IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE
UN GASIFICADOR DE LECHO
FLUIDIZADO
Pedro Alegría-Castellanos
Piura, marzo de 2017

FACULTAD DE INGENIERÍA
Máster en Ingeniería Mecánico-Eléctrica con Mención en Automática y
Optimización

Alegría, P. (2017). Identificación y control de un gasificador de lecho fluidizado (Tesis
de Máster en Ingeniería Mecánico-Eléctrica con Mención en Automática y
Optimización). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Piura, Perú.

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE UN GASIFICADOR DE LECHO FLUIDIZADO

Esta obra está bajo una licencia
Creative Commons AtribuciónNoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú
Repositorio institucional PIRHUA – Universidad de Piura

i

U N I V E R S I D A D DE P I U R A
FACULTAD DE INGENIERÍA

“Identificación y control de un gasificador de lecho fluidizado”
Tesis para optar el Grado de Máster en
Ingeniería Mecánico – Eléctrica con mención en Automática y Optimización

Pedro Jesús Alegría Castellanos

Asesor: Dr. Ing. Edilberto Vásquez Díaz

Piura, Marzo 2017

ii

iii

A Dios, a mi padre y a mi madre, y a mis
hermanos. Gracias por todo, son lo que más
me importa.

iv

v

Prólogo
Durante el año 2016 la planta experimental del gasificador de lecho fluidizado fue
instalada y probada en el campus de la universidad. Los datos de temperaturas de las
pruebas realizadas se registraron y guardaron para su análisis.
Es tendencia a nivel industrial la automatización de los equipos conformantes de un
sistema. Dado que el gasificador instalado es un sistema piloto para realizar pruebas y
evaluar los beneficios de su escalamiento, es de interés estudiar los métodos de
identificación para obtener un modelo y, con este, implementar control.
Agradezco al CONCYTEC la oportunidad brindada, tanto para los estudios de maestría
como para realizarme en el presente trabajo.
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Resumen
El núcleo del presente trabajo es la identificación de la planta experimental del gasificador
de lecho fluidizado instalado, esto abarca la teoría matemática empleada para su
obtención, clasificación y elección del modelo que mejor se ajuste a lo requerido para
posteriormente aplicar control.
Primero es tratado el tema de gasificar como proceso y los tipos de gasificadores. Seguido
a esto se expone acerca de la biomasa, dando énfasis a la caña de azúcar y su producción
a nivel nacional dado que sus hojas son el combustible a emplear en la planta
experimental. Luego el trabajo se enfoca en lo fundamental de la instalación, su protocolo
de puesta en marcha y los resultados de las pruebas realizadas. La identificación es el
tema siguiente, la teoría matemática que rige los distintos métodos y los resultados de
identificar el gasificador. Por último se trata el tema del control del modelo obtenido de
la identificación.
Mediante control el modelo del sistema será llevado al punto de trabajo requerido y será
sometido a perturbaciones con el fin de demostrar la robustez del método aplicado.
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Introducción
Los sistemas de gasificación presentan comportamientos variantes, el modelo que rige el
comportamiento de un gasificador no representará a otro. Cuando no existe modelo
general establecido o un sistema es complicado de representar mediante ecuaciones
físicas se recurre a métodos de identificación. Se tienen datos almacenados de las
temperaturas registradas al interno de la planta piloto, estos datos son esenciales para el
presente trabajo.
El primer capítulo trata el proceso de gasificar, cada proceso que transcurre con las
diferentes reacciones ocurridas y los tipos de gasificadores, esto de acuerdo al
comportamiento de la biomasa ingresante respecto al agente gasificante, explicando cada
uno de estos tipos.
En el segundo capítulo es tratado el tema biomasa, sus tipos, clasificación, combustible
producto obtenido y la caña de azúcar a nivel nacional, sus hojas son el combustible de
la planta experimental.
El tercer capítulo resume la instalación, el protocolo de puesta en marcha y los resultados
de probar el sistema.
En el cuarto capítulo los métodos matemáticos detallados para la obtención del modelo
del gasificador son explicados. Se explica a profundidad los pasos a seguir para
identificar, la clasificación de los modelos, en qué consiste el cálculo de un modelo
paramétrico y la aproximación de los pasos que sigue el software MATLAB para calcular
modelos.
En el quinto capítulo son obtenidos los modelos del sistema ingresando los datos de
temperatura en el software MATLAB.
En el sexto capítulo se aplican dos métodos de control, PID y GPC, al modelo escogido
en el capítulo anterior y se realizan comparaciones de comportamiento.
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Capítulo I
Teoría de gasificación
1.1 Conceptos básicos de gasificación
El proceso de gasificación es un conjunto de reacciones termoquímicas producidas en un
espacio determinado, con presencia pobre de oxígeno y además su cantidad se mantiene
controlada. En este proceso el combustible a ser empleado es biomasa y el agente
gasificante puede ser aire, oxígeno, vapor de agua o hidrógeno. La biomasa pasa por
diferentes etapas, esto es de forma general, sin importar el tipo de gasificador que se esté
empleando [1]:
·

En la primera etapa se evapora el agua que se encuentre contenida en la biomasa
a ser utilizada en el gasificador, en esta etapa se tienen temperaturas hasta de 100
ºC [2]. Si se tiene en cuenta que el calor sensible se encuentra en una relación
directamente proporcional a la cantidad de masa en un cuerpo, entonces, al
evaporar el agua que se encuentra en la biomasa da como resultado una reducción
en su calor sensible. Con lo anterior no hay dudas en decir, por lo tanto, que luego
de la evaporación del agua la temperatura de la biomasa seca llega a ser mayor
que los 100 ºC necesarios para su secado.
Este proceso por lo tanto se resume en:

biomasa húmeda + calor ® biomasa seca + vapor
·

Luego viene la etapa de pirólisis, también conocida como ruptura o separación
de moléculas por calor. Este proceso es irreversible, se da en ausencia de oxígeno
y conlleva a un cambio físico y químico en la biomasa. Dependiendo de la
velocidad y la temperatura de pirólisis que se realice se obtendrán diferentes
productos del proceso. Cuando se trate de procesos lentos donde la temperatura
se encuentra en un rango entre los 300 ºC y los 500 ºC se obtiene carbón vegetal,
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mientras que en procesos rápidos que trabajan en un rango de temperatura entre
800 ºC y 1200 ºC se producen aceites de pirólisis. Luego de darse el proceso se
tiene que la biomasa se descompone en:

-

Sólidos (char): Leña, astillas, carbón vegetal.

-

Líquidos (tar): Alquitranes, aceites, aldehídos, alcoholes, cetonas
y ácidos orgánicos.

-

Gases: Biogás, hidrógeno.

Esta etapa del proceso puede resumirse de la siguiente manera:

biomasa seca + calor ® residuos carbonosos + líquidos + gases
líquidos + calor ® gases

·

La siguiente etapa vendría a ser la reducción o gasificación. En esta etapa se tiene
combustión incompleta con temperaturas entre los 600 ºC y 1500 ºC,
considerando el ambiente de trabajo pobre en oxígeno a tal punto que se tenga la
mínima cantidad de este para producir combustión. De este proceso se obtiene
gas combustible que viene a ser una mezcla de monóxido y dióxido de carbono,
hidrógeno y metano. El proceso de reducción se produce en fase solido – gas o
gas – gas [1]. A continuación, en la Figura 1.1, se muestran las entalpías normales
de formación.
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Figura 1.1. Entalpías normales de formación [3].
Teniendo en cuenta las entalpías de formación normales (Figura 1.1), se tiene lo
siguiente con respecto a las reacciones del proceso de gasificación [1]:

kJ
mol
kJ
H25 ºC = 89.7
C+2H2O ® CO2 +2H2
mol
kJ
C+2H2 ® CH4
H25 ºC = -74.8
mol
kJ
C+CO2 ® 2CO
H25 ºC = 172.7
mol
C+H2O ® CO+H2

H25 ºC = 131.2

(1.1)
(1.2)
(1.3)
(1.4)
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CnH2n +H2 ®CnH2n+2

(1.5)

æ mö
Cn H m +nH 2O ® nCO+ ç n+ ÷ H 2
2ø
è

(1.6)

CH4 +H2O ® CO+3H2
CH4 +2H2O ® CO2 +4H2

CO+H2O ® CO2 +H2

·

kJ
mol
kJ
H25 ºC = 164.5
mol
kJ
H25 ºC = -41.5
mol
H25 ºC = 206

(1.7)
(1.8)
(1.9)

La última etapa es la de oxidación o combustión. Esta etapa del proceso requiere
la presencia de oxígeno o aire, esto se proporciona mediante el agente
gasificante. El proceso de oxidación se da principalmente de forma exotérmica,
es decir, desprende energía del combustible. Se puede dar tanto cuando se tiene
una sola fase como si se contara con más de una fase. En esta etapa se produce
dióxido de carbono, agua, cenizas y el calor requerido en forma de gases que
mantienen al sistema activo. A continuación se muestran las reacciones que se
producen en esta etapa [1]:

1
C+ O2 ® CO
2

C+O2 ® CO2
1
CO+ O2 ® CO2
2
1
H2 + O2 ® H2O
2

kJ
mol
kJ
H25 ºC = -393.5
mol
kJ
H25 ºC = -283.1
mol
kJ
H25 ºC = -241.6
mol
H25 ºC = -110.4

CH4 +2O2 ® CO2 +2H2O

C2H4 +3O2 ® 2CO2 +2H2O

kJ
mol
kJ
= -1322.4
mol

(1.10)
(1.11)
(1.12)
(1.13)

H25 ºC = -801.9

(1.14)

H25 ºC

(1.15)

Las últimas dos etapas pueden tomarse como una sola.

1.2 Procesos de gasificación
En el apartado anterior se definieron brevemente las diferentes etapas que conlleva un
proceso de gasificación. En el presente apartado se dará a conocer dos formas de clasificar
al proceso, una es por el agente gasificante utilizado y otro de acuerdo al movimiento
relativo entre el agente gasificante y el sólido.
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·

Agentes gasificantes
Esta forma de clasificar un proceso de gasificación tiende más a la calidad del
producto final dependiendo del fluido que se emplee como agente gasificante.
Como era de esperarse, la inversión financiera está muy ligada a la calidad. Una
opción económica suele dar como resultado un gas de baja calidad, y viceversa.
Para mantener la operación autotérmica del sistema de gasificación se requiere
necesariamente que el agente gasificante contenga oxígeno. Por ejemplo una
opción económica es emplear aire. Siendo el nitrógeno el componente principal
del aire, el uso de este conlleva a la dilución con nitrógeno del gas producto. El
nitrógeno es un gas inerte y además disipa calor, por lo tanto su presencia daría
como resultado la disminución del poder calorífico y con esto reducción en la
eficiencia general del proceso de gasificación. Se podría pensar que por lo tanto,
si el nitrógeno produce ineficiencia en el proceso y se requiere solamente
oxígeno en el proceso, se podría trabajar con sistemas de destilación que separen
el oxígeno del aire con el fin de evitar pérdidas en eficiencia. Lamentablemente
estos procesos de destilación no llegarían a ser económicamente justificables.
Otra alternativa vendría a ser el uso de vapor de agua, este viene a ser un reactivo
dentro del proceso de gasificación, además el coste de generación es menor al de
la destilación de oxígeno. Sin embargo, debido a que se requiere aportar energía
de forma indirecta al gasificador para obtener vapor, a pesar de ser esta una
tecnología en gran medida viable y que el gas producto sea de buena calidad,
sigue sin justificarse económicamente. Por lo tanto el uso de un solo tipo de
tecnología en gasificación no es rentable. Por esta razón últimamente estos
procesos son orientados por dos enfoques diferentes, un enfoque es combinando
el uso de oxígeno y vapor, otro enfoque es emplear gasificadores indirectos. Para
conservar al sistema en un estado de automantenimiento se emplea oxígeno para
la combustión parcial de la biomasa. El gas obtenido de este proceso es rico en
hidrógeno y, por lo tanto, no se tienen los problemas mencionados anteriormente
con el nitrógeno. Este enfoque sigue siendo poco atractivo debido a que el costo
de las herramientas necesarias para obtener oxígeno de alta calidad sigue siendo
alto. El otro enfoque es el uso de gasificadores indirectos. El calentamiento es de
forma indirecta, se tiene una zona con carbón en la cual se ingresa aire y una
zona paralela en la cual se ingresa vapor de agua. En este caso no se requiere
solo oxígeno, por lo tanto se vuelve una opción interesante para ser financiada,
además de obtener gas con poder calorífico medio.

·

Configuración sólido – agente gasificante
Este tipo de clasificación se refiere al movimiento relativo respecto del agente
gasificante y biomasa, y el tipo de reactor empleado. Existe dos tipos principales
de gasificadores: los de lecho fijo y lecho fluidizado. En la Tabla 1.1 se tiene la
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distribución de elementos que conforma al gas producto, esto dependiente del
agente gasificante y del tipo de reactor que se esté empleando [1].

Tabla 1.1. Mezcla de gases obtenida del proceso de gasificación [1].

1.3 Tipos de gasificadores
Dando lugar a la clasificación de los gasificadores según su configuración sólido – agente
gasificante, en el presente apartado se dará paso a informar de este tema.
1.3.1

Gasificadores de lecho fijo: Gasificador en contracorriente (Updraft)

Este tipo de gasificadores entran en la categoría de lecho fijo debido a que el gas de
trabajo no entra al reactor a la suficiente velocidad para elevar todas las partículas
al interior en una altura considerable.
En esta configuración de reactores la biomasa entra al sistema y se deja caer por
gravedad, mientras que el flujo de gases como el del agente gasificante y el del gas
producto tiene dirección ascendente. He aquí la razón del nombre en
contracorriente. El proceso que sigue la biomasa al entrar es el explicado
anteriormente por las etapas de gasificación, primero ingresa al reactor para con los
gases ascendentes ser secado, luego se da el proceso de pirolisis que deja residuos
los cuales pasarán por la última etapa que es la gasificación como tal. En la Figura
1.2 se tiene el esquema de un gasificador en contracorriente.
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Figura 1.2. Configuración gasificador contracorriente [4].

No son reactores que tiendan a usarse para plantas de alta potencia, han sido
probadas principalmente para potencias entre 2 y 20 MWe. El problema con este
tipo de reactores es que contiene gran cantidad de alquitranes en los gases de salida
por lo que no podrían aprovecharse directamente en un motor o equipo para
generación de energía. Pero para compensar este problema, siendo que estos
reactores trabajan a no tan altas temperaturas como otros, los alquitranes producidos
bajo estas condiciones son más fácilmente removibles que los producidos en
gasificadores de lecho fluidizado. Además el alto contenido de alquitranes, como
de hidrocarburos, provee contenidos altos de poder calorífico en el gas producto.
Por esta razón se realizan varios esfuerzos y estudios con el fin de lograr la limpieza
de estos gases de salida que serán posteriormente aprovechados para producir
energía eléctrica.
Como principal ventaja para considerar construir un gasificador en contracorriente
es la simple construcción del mismo, su capacidad de gasificar biomasa
combustible con alto contenido de humedad, la gran capacidad de conversión del
char y la alta eficiencia térmica.
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1.3.2

Gasificadores de lecho fijo: Gasificador en isocorriente (Downdraft)

También conocidos como gasificadores en equicorrientes, la biomasa pasa por las
mismas etapas de la misma forma que lo haría en un Updraft pero con la excepción
que en este caso el agente oxidante no va en dirección contraria al paso de biomasa.
En este tipo de reactores se tiene que el agente oxidante entra al reactor no por
debajo sino de forma horizontal en una zona conocida como garganta, en la cual se
da la etapa de gasificación con temperaturas alrededor de los 1000 ºC, y gracias a
la forma de esta garganta se obtiene flujo de gas con tiro invertido. De la manera
anteriormente explicada tanto la biomasa como el gas producto tienen sentido
descendente.
La principal ventaja o beneficio de este tipo de gasificadores es el gas producto
considerado relativamente limpio, con poco contenido de alquitrán, para ser
empleado casi directo a motores. Esta ventaja se obtiene debido a que el craqueo
del tar continúa luego que los productos pasan de la zona de gasificación por el
lecho de carbón.
A continuación en la Figura 1.3 se tiene la configuración de un gasificador
isocorriente:

Figura 1.3. Configuración gasificador isocorriente [5].
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1.3.3

Gasificadores de lecho fluidizado: burbujeante y circulante

Un gasificador de lecho fluidizado se diferencia de uno de lecho fijo por la
velocidad del gas agente de entrada al sistema. La velocidad de entrada del agente
fluidizante es importante ya que se requiere que el material inerte dentro del reactor
y la biomasa que continuamente será suministrada mantengan cierto nivel o altura.
En un reactor de lecho fluidizado el agente fluidizante entra desde una zona más
baja que la alimentación de la biomasa y el gas producto sale por la parte superior
del mismo [6].
Nuevamente se debe mencionar que la velocidad del agente fluidizante es
determinante para la clasificación de reactores. La diferencia entre un gasificador
de lecho fluidizado burbujeante y uno circulante es el parámetro anteriormente
mencionado. La velocidad en uno burbujeante llega a una magnitud tope tal que
empieza a comportarse como un líquido efervescente de baja viscosidad [7], se
forman burbujas de diferentes tamaños que llegan a aglomerarse. En un reactor
circulante la velocidad supera en creces la magnitud tope provocando que los
sólidos al interno sean arrastrados con el gas producto y deban ser recirculados
mediante un ciclón y un sistema de retorno.
Las principales ventajas de los gasificadores de lecho fluidizado, en general, son
que gracias a que las partículas tienen comportamiento como fluido se tiene mejor
control en los procesos, además en este tipo de reactores gracias al burbujeo y
movimiento de partículas se tiene mezclado homogéneo de sólidos lo que genera
comportamiento isotérmico a través del reactor y por lo tanto inercia térmica que
impide cambios bruscos de temperatura [7]. En la siguiente Figura 1.4 se tiene la
configuración de un gasificador de lecho fluidizado circulante, el burbujeante tiene
la misma configuración pero sin recirculación de elementos finos:

Figura 1.4. Configuración gasificador de lecho fluidizado circulante [9].
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Con el fin de resumir el comportamiento de los tipos de gasificadores se tiene la
Figura 1.5:

Figura 1.5. Modos de contacto entre lecho de partículas y fluido [8].
Es visible de la Figura 1.5 los diferentes estados de fluidización o no fluidización,
dependiendo de la velocidad del agente. El comportamiento en el caso (a) es de
lecho fijo el cual presenta velocidades bajas y por tanto las partículas no se elevan.
A partir del caso (b) empieza a obtenerse fluidización, (c) representa el caso de
fluidización suave, (d) es fluidización burbujeante en general, en los casos (e) y (f)
se presentan los llamados slugs que son burbujas de diámetros muy grandes, casi
tanto como el diámetro del gasificador. Cuando se utilizan partículas finas, las
cuales caen rodeando las burbujas se produce el caso (e) conocido como slugging
con slugs axiales y cuando las partículas son de tamaño considerable se produce el
caso (f) conocido como slugging con slugs de pared, en este caso las burbujas llegan
a acumularse a tal punto que en conjunto terminan obteniendo comportamiento
similar al de un pistón. En el caso (g) se tiene lo conocido como fluidización
turbulenta donde se produce la desaparición de la superficie superior del lecho, ya
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que no se llega a distinguir, además se aprecia movimiento turbulento de partículas
y burbujas de distintos tamaños. Por último el caso (h) es de transporte neumático
o de lecho fluidizado circulante en la cual las partículas llegan a ser expulsadas del
lecho [8].
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Capítulo II
Biomasa y propiedades
2.1 Biomasa, beneficios de su uso como combustible y descripción
Biomasa viene a ser el cultivo o los restos de cultivos provenientes de la agricultura, o
desechos provenientes de animales. Es toda materia orgánica originada de un proceso
biológico, ya sea espontáneo o provocado, la cual puede ser utilizada como fuente de
energía [11].
Como se mencionó anteriormente, dentro del término biomasa se consideran residuos
agrícolas pero también residuos forestales, subproductos orgánicos, cosechas energéticas,
materia orgánica presente en los residuos sólidos urbanos y lodos de sistemas de
tratamiento de efluentes líquidos. La biomasa por lo tanto se clasifica de la siguiente
forma [10]:
·

Biomasa cultivada con finalidad energética:
Es biomasa obtenida de cultivos cuyo único objetivo es la obtención de este
producto, no vienen siendo ningún tipo de residuo o desecho. Son cultivos
forestales o agrícolas, se obtiene gran cantidad de sustancia seca por hectárea, con
bajos requerimientos de recursos para el crecimiento del cultivo y se emplean
tierras degradadas. Se tienen como puntos positivos la predictibilidad de la
disposición y la concentración espacial. Con predictibilidad se refiere a todos los
diferentes aspectos que determinan características y condiciones previamente
planeadas para los cultivos, como por ejemplo la cantidad de biomasa que se
obtendrá, mientras que con concentración se consigue gestión mecanizada, no tan
rigurosa con respecto a la mano de obra y con costos relativamente bajos.
Previamente es descrito lo que es la biomasa cultivada con finalidad energética,
ahora tocaría describir las diferentes clasificaciones que existen dentro de este tipo
de biomasa. En esta ocasión es mostrada la clasificación evaluando el
aprovechamiento final de la biomasa:
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·

§

Cultivos oleaginosos: Tienen como propósito la producción de aceites
transformables en biodiesel. El biodiesel es un combustible con ciertas
propiedades similares al gasóleo a tal punto que inclusive, con las
modificaciones pertinentes, puede reemplazarlo en motores.

§

Cultivos alcoholígenos: Usados para la producción de bioetanol
mediante procesos de fermentación de azúcares. El bioetanol tiene las
mismas propiedades que el etanol, la diferencia es la procedencia, por lo
tanto se puede utilizar en su totalidad como combustible o combinado
en cantidades variadas con gasolina obteniendo gasohol.

§

Cultivos lignocelulósicos: Estos cultivos sirven para la producción de
biomasa sólida que sea transformable de tal forma que pueda ser usada
en diferentes aplicaciones. Una de las aplicaciones tiene como objetivo
el calentamiento de fluidos para acondicionamiento de espacios o para
procesos industriales. Además otra aplicación es la producción de
combustibles de valor agregado, con los cuales se pueden cumplir con
trabajos diversos, siendo parte la generación de energía eléctrica tanto
para la actividad industrial como para el aprovechamiento de los
pobladores de una localidad [14].

Residuos Orgánicos:
§

Residuos primarios: Son los obtenidos del proceso de la cosecha, es decir
al momento de recoger lo producido por las plantaciones. Como ejemplo
la paja de arroz, residuo obtenido de la cosecha del arroz previo al
tratamiento del descascaro.

§

Residuos secundarios: Son los producidos del procesamiento a nivel
industrial. Como ejemplo la cascarilla de arroz, este residuo se obtiene
posterior al proceso de recogida una vez lo cultivado se lleva a una planta
para el tratamiento de descascaro [15].

La biomasa puede emplearse directamente como combustible o de forma indirecta para
obtener otros productos que finalmente serán usados para la producción de energía [12].
Se emplea como combustible si los gases de salida del proceso son utilizados para calentar
otro sistema como una caldera en un ciclo combinado. De forma indirecta vendría a ser
usada para la obtención y almacenamiento del gas producto, también conocido como
syngas el cual está compuesto por CO, H2, CH4, H2O, N2 y CO2, para la obtención de
aceites de pirólisis o la obtención de carbón.
El uso de biomasa con el pasar del tiempo es cada vez más considerado. Empleando
biomasa la dependencia de combustibles fósiles sería considerablemente menor, con esto
las emisiones de gases de efecto invernadero disminuirían. Cuando se habla de emplear
biomasa como combustible se puede llegar a pensar que, debido al proceso de
combustión, el uso de este elemento igual trae consigo la contaminación del medio
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ambiente por el CO2 emitido. Pero lo que no se considera es que el mismo CO2 que es
llevado al ambiente luego de la combustión es equivalente en cantidad a lo que el cultivo
consumió para nutrirse y crecer. Además el uso de biomasa trae consigo el
aprovechamiento de residuos que por lo general son quemados con el fin de disminuir su
volumen. Se tiene anualmente una producción de aproximadamente 224 billones de
toneladas de biomasa seca, de los cuales solo se aprovecha el 15%. Además el uso de
biomasa fortalece el empleo y el desarrollo rural, se tiene generación distribuida de
energía debido a que puede se puede utilizar en gasificadores adecuados como equipos
de fácil traslado.
Los puntos desfavorables del uso de biomasa vienen siendo la menor magnitud de poder
calorífico inferior, energía realmente aprovechable, que posee con respecto al de los
combustibles fósiles. El contenido energético específico es menor respecto a este último.
Se requiere de espacios considerablemente grandes para su almacenamiento, por la misma
razón de su baja densidad energética es necesario mayores cantidades de biomasa para
producir la misma cantidad de energía que produciría una cantidad de combustible fósil
específica. Es bastante común que la biomasa pase por un tratamiento previo para ser
usada, dado que la biomasa tiende a ser vegetal o residuos del mismo tiene las
características de ser tenaz y fibrosa, con lo cual si no se le diera un tratamiento previo
para su uso esta podría crear atascamientos y obstrucción en los dispositivos de
alimentación de la máquina que la use como combustible. Posterior al uso, un aspecto
negativo es el contenido de cenizas de bajo punto de fusión que ensucian y corroen los
ductos del equipo encargado del transporte del gas obtenido del proceso. Mayor uso de
biomasa quiere decir mayor demanda de cultivos trayendo consigo mayor demanda y uso
de productos químicos necesarios para hacer crecer y proteger a los mismos, estos vienen
a ser fertilizantes, herbicidas y pesticidas. Existe la posibilidad de disponer de especies
modificadas genéticamente, pudiendo afectar los ecosistemas cercanos a los cultivos.
Otro problema importante respecto a la especie del cultivo viene a ser el posible desarrollo
de monocultivos, estos llegan a ser perjudiciales debido a que son grandes cantidades de
terrenos destinados a una sola especie de cultivo lo que igual trae consigo la distorsión de
los ecosistemas en los espacios donde se desarrollen estos cultivos [10].

2.2 Conversión de biomasa
Anteriormente se trató la existencia de diversas formas de clasificar biomasa. En este
apartado se prestará enfoque en los tipos de conversión de la misma, tras realizar primero
la guía de una previa clasificación y el tipo de conversión requerido para la obtención de
productos específicos. A continuación, en la Figura 2.1, se muestra un diagrama
presentando un resumen de los diferentes procesos que siguen las diferentes
clasificaciones de biomasa por conversión y sus productos finales.
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Figura 2.1. Diagrama conversión de biomasa [10].
En el diagrama de la Figura 2.1 se logra observar la biomasa clasificada de tres formas:
lignocelulósica, sucro-amilácea y lipídica.

Biomasa Lignocelulósica
Ampliamente utilizada en la industria para la obtención de etanol, la biomasa celulósica
o lignocelulósica contiene celulosa la cual es la materia prima para la obtención de este
producto con propiedades combustibles.
Se encuentra celulosa en las paredes de las células vegetales, pero requiere de las
transformaciones necesarias para que esta pueda ser utilizada. Las células que no
lignifican exhiben paredes del tipo pectocelulósicas.
En la Figura 2.2 se tiene una imagen representando una pared del tipo pectocelulósica
siendo esta una capa media compuesta por celulosa y pectina comúnmente presente en
paredes celulares de tipo vegetal, las cuales se degradan con mayor facilidad que la
lignocelulósicas.
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Figura 2.2. Pared pectocelulósica [16].

En los materiales lignocelulósicos la pared celular es formada por un armazón de
microfibrillas de celulosa formando capas recubiertas de hemicelulosa, esta permite el
enlace de pectina, y sobre las cuales se deposita lignina. En la siguiente imagen (Figura
2.3) se tiene una representación de una matriz lignocelulósica.

Figura 2.3. Matriz lignocelulósica [16].

Este tipo de estructura vegetal (Figura 2.3) provee las resistencia mecánica requerida en
las plantas para que crezcan el tamaño suficiente obteniendo la estructura aérea necesaria
que les da la capacidad de captar la radiación solar, y les provee además de esbeltez. Los
tejidos con células lignificadas dotan a la planta, por lo tanto, de las características de ser
más resistentes sin la necesidad de ocupar mayor espacio. Otros aspectos positivos, para
la planta, que traen las células lignocelulósicas son mejorar la regulación hídrica y proveer
mayor resistencia a patógenos, obteniendo mayor resistencia a plagas [16].
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Biomasa sucro-amilácea
En esta clasificación de biomasa se encuentran los granos de cereales, como el maíz y el
trigo, y los tubérculos como la papa o la yuca. Este tipo de biomasa contiene los hidratos
de carbono en forma de polisacáridos, dentro de estos se encuentra el almidón, el cual se
encuentra en las semillas y raíces del tipo de planta de la cual proviene la biomasa, y la
insulina.
Empleando levaduras se llega a obtener etanol a partir del almidón, bastante llamativo
para la industria. En Estados Unidos la producción de etanol se basa en el uso del almidón
que contiene el maíz. Tan importante es el cultivo de maíz para producir etanol que en
este país un cuarto de toda la producción total, aproximadamente 107 millones de
toneladas, es destinado para la producción de etanol combustible.
Dependiendo del tipo de cultivo se consigue una cantidad de toneladas del tipo de vegetal
por una cantidad de hectáreas determinada. A partir de estos y otros datos se puede
evaluar la capacidad de producción del etanol de acuerdo al tipo de planta, es posible
conseguir la cantidad de etanol producido por hectárea al conocer además cuantos litros
de etanol se pueden producir por kilogramo de la biomasa a usar. En la Tabla 2.1 se tienen
ejemplos de la cantidad que se puede producir con ciertos tipos de biomasa amilácea [17].

Tabla 2.1. Producción de etanol por diversas materias primas de origen agrícola en base
a producciones medias estimadas [17].

Biomasa lipídica
Los lípidos son sustancias de origen biológico, dentro de este tipo de sustancias se
contempla un amplio espectro de compuestos orgánicos de estructuras diversas. Pero lo
que hace que estas estructuras sean conocidas como lípidos es su naturaleza
hidrocarbonada, se encuentran compuestas prácticamente a base de carbono e hidrógeno,
también suelen presentar porcentajes bajos de oxígeno.
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Son múltiples las funciones biológicas que cumplen los lípidos. Resumiendo éstas, las de
mayor importancia vendrían a ser:
·
·
·

Sirven como reservas energéticas de los organismos.
Son parte importante de las membranas celulares, brindan recubrimiento a los
órganos ofreciendo resistencia mecánica.
Los procesos de las células, y por tanto de los tejidos, vienen a ser regulados por
estos [18].

La biomasa lipídica es por tanto relevante para la obtención de combustibles debido a la
característica de los lípidos de funcionar como fuente de energía. Una alternativa producir
combustible es el uso de biomasa de microalgas, se obtiene biodiesel a partir del aceite
de microalgas. El biodiesel es conocido por tener propiedades similares al diésel
proveniente del petróleo, puede utilizarse directamente en cualquier motor diésel sin tener
que realizar modificaciones previas e inclusive se puede combinar cualquier cantidad de
biodiesel con diésel para emplearse en motores sin ningún inconveniente. Estas últimas
características son importantes dado que por lo general para que una máquina o equipo
pueda emplear un tipo diferente de combustible, o variaciones del mismo que ya viene
empleando, se requerirían de variadas y costosas modificaciones para lograrlo.
Para producir biodiesel del aceite de microalgas es necesario extraer los lípidos de estos
organismos, luego convertirlos en alquil esteres y glicerol. Y mediante hidrolización se
obtienen azúcares reductores (ceden electrones a un agente oxidante) a partir de los
polisacáridos, a los reductores se les aplica el proceso de fermentación para obtener
bioetanol [10].
Luego de mencionar los tipos de biomasa con los cuales se obtienen productos
combustibles conocidos y específicos se dará paso a explicar qué procesos requiere pasar
cada uno de estos tipos.

2.2.1

Conversión Termoquímica

Ampliamente conocido, este proceso de conversión es uno de los más
experimentados y empleados. Mediante los procesos termoquímicos como lo son la
pirólisis, gasificación y combustión se logra convertir biomasa en energía térmica,
eléctrica mediante los dispositivos adecuados o en productos almacenables que
ayudarían en la producción de combustibles.
Es necesario primero conocer las características y propiedades de la biomasa que
se vaya a emplear. Es de importancia conocer parámetros como el poder calorífico
inferior y/o el poder calorífico superior, dado que en base a estos datos se van
consiguiendo los primeros indicios de la capacidad energética obtenida de la
conversión. Otros parámetros que se suelen requerir son el contenido de carbono
fijo y volátil, el contenido y composición de cenizas, junto con los residuos y
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metales alcalinos que contenga la biomasa. Estas últimas características son
relevantes al momento de analizar tanto los contaminantes en el gas producto, los
residuos producto del proceso y el desgaste al cual se verá sujeto el dispositivo a
emplear. Habiendo mencionado todas las propiedades y características anteriores
cabe resaltar que hay una la cual llega a ser, de forma general, más que resaltante
como lo es la humedad. Esta característica es fundamental de tener conocimiento
dado que la energía neta disponible que se llega a conseguir de la biomasa se
encuentra en un rango entre los 8 MJ/kg, para biomasa húmeda, y los 20 MJ/kg,
para la seca. Siendo la humedad tan importante, se recomienda que este parámetro
sea menos al 20% para mejores resultados [10].

2.2.2

Conversión Bioquímica

Al contrario que con la conversión termoquímica, en la conversión bioquímica se
requieren humedades mayores al 20%, cabe mencionar además que es un proceso
que tiende a demorar periodos de tiempos más largos en comparación con el tipo
de conversión anterior.
La eficiencia del proceso además de depender de la humedad contempla también el
contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina que contenga la biomasa.
Dependiendo de estos contenidos se obtiene una cantidad de compuestos simples
específicos como lo son el etanol, biogás, metano, entre otros [10].
Existen múltiples procesos de conversión bioquímica pero resaltan un par que son
ampliamente conocidos:
· Digestión Anaerobia:
Proceso en ausencia de oxígeno, complejo tanto por la cantidad de reacciones
bioquímicas que se dan como por la cantidad de grupos de bacterias que
intervienen en el proceso [11].
Con este proceso bioquímico se obtiene biogás, compuesto entre 55% a 75% por
metano (CH4) y entre 25% a 45% de dióxido de carbono (CO2). Como se sabe
por información anterior, dependiendo de la humedad de la biomasa se tendrá
una determinada composición de biogás. Es un proceso versátil que se emplea a
diversas especies de biomasa.
· Hidrólisis/Fermentación:
Previo a cualquier proceso de los que se mencionaran a continuación se tiende a
realizar pretratamientos a la biomasa con el fin de facilitar la separación de la
celulosa de otros compuestos. Estos pretratamientos pueden ser físicos, físicoquímicos, químicos y biológicos. Luego de realizar alguno de estos
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pretratamientos, en la actualidad vienen siendo más atractivos los químicos, se
procede a los procesos de hidrólisis y fermentación.
La hidrólisis enzimática consiste en la degradación de la celulosa, es un proceso
de catalizado por grupos de enzimas denominadas celulasas. Con estas enzimas
se obtienen cantidades reducidas de subproductos indeseables, para estos
productos se requiere un procesos de separación por lo que al tener menores
cantidades de estos se tienen además menores gastos. Con fermentación
mediante levaduras obtenemos alcohol etílico, gas carbónico y glicerol.
Los procesos para convertir celulosa en etanol pueden dividirse en dos grupos.
El primer grupo vendría a ser los procesos de dos etapas en las que se da la etapa
de hidrólisis y de fermentación por separado, se tiene la ventaja de trabajar en
condiciones óptimas de temperaturas. El segundo grupo viene a ser los procesos
discontinuos en los cuales ambas etapas se dan de forma simultánea, bastante
útil para el cálculo de la cinética del proceso. En la Figura 2.4 se resume lo
explicado anteriormente [21].

Figura 2.4. Vías de conversión a etanol [21].

2.2.3

Conversión Mecánica

Mediante procedimientos de aplicación de presión y/o utilizando solventes a
semillas oleaginosas se extraen aceites. Los aceites vegetales contienen propiedades
energéticas considerables como su poder calorífico inferior el cual se encuentra en
los rangos entre los 39.3 MJ/kg y 40.6 MJ/kg con lo cual puede aprovecharse
directamente mediante procesos de combustión para obtener energía o almacenarse
como combustible [10].
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2.3 Caña de azúcar
Conocida por ser la materia prima más eficiente en la producción de azúcar, etanol y
energía, la caña de azúcar viene a ser un producto agrícola de gran interés para diferentes
industrias. Es ampliamente estudiada debido a diversas razones, no solo se aprovechan
los productos obtenidos a través de su cosecha sino que también que aprovechan los
residuos como el bagazo, obtenido luego de procesos industriales para producción de
etanol, y las mismas hojas de la caña que vienen a ser residuos post cosecha.

La caña de azúcar presenta características relevantes como:

·

Ser cultivo sustentable: Solo requiere ser replantada de cada 5 a 7 años y puede
ser cosechada sin necesidad de arrancar completamente la planta de raíz, con
ambas características mencionadas se deduce por tanto que el aprovechamiento
de la caña produce menor impacto en los terrenos de cultivo.

·

Eficiencia energética: Si nos referimos a energía obtenida del etanol en contraste
con la energía consumida para su producción, y comparando cultivos, la caña de
azúcar produce 7 veces más energía obtenida de la producción de etanol respecto
al maíz. De esto se concluye que la caña de azúcar presenta alta eficiencia
respecto a procesos de conversión de luz solar, agua y dióxido de carbono en
forma de energía almacenada.

·

Renovable: La energía producida por la caña, ya sea utilizando etanol como
combustible o gasificando los residuos de la misma, se considera renovable
debido a que se obtiene de esta planta que crece cada año.

·

Bajas emisiones de carbono: Si se realizan análisis y comparaciones entre la
gasolina, siendo uno de los combustibles más importantes debido a su amplio y
generalizado uso, y el etanol producido con caña de azúcar se obtiene como
resultado que las emisiones de gases de efecto invernadero producto de emplear
el segundo combustible son 80% menores que los producidos con gasolina.

Hay que considerar que cuando se habla de energías renovables con aprovechamiento de
biomasa el dióxido de carbono emitido por el aprovechamiento del etanol, combustibles
producidos con syngas o el aprovechamiento del mismo para generación de energía es el
mismo que aprovecho la planta desde un inicio para su crecimiento [22].
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2.4 Caña de azúcar a nivel nacional y su producción
Se debe tener en cuenta primero el gráfico de la Figura 2.5 para entender la situación que
vive el Perú con respecto a otros países en lo concerniente a la producción de la caña de
azúcar.

Figura 2.5. Producción mundial del cultivo de caña de azúcar [23].

Luego de observar el gráfico anterior, Figura 2.5, queda claro que como país estamos
alejados de grandes productores de caña de azúcar como lo son Brasil o la India. Esto
solo es como referencia a tener en cuenta, ya que más adelante se verá que esta planta es
tomada como un cultivo de gran importancia para el Perú.
Pero en lo referente al rendimiento del peso, o cantidad, por hectárea somos de los
primeros a nivel mundial. En el siguiente gráfico de la Figura 2.6 se muestra los datos
dados por el ministerio de agricultura respecto al rendimiento de la caña de azúcar a nivel
mundial.

26

Figura 2.6. Rendimiento mundial del cultivo de caña de azúcar [23].
En el gráfico de la Figura 2.6 se ve que, según registros, hasta el 2011 el Perú mantenía
el mayor rendimiento de la cosecha de caña de azúcar.
La producción de caña de azúcar en el país se da mayoritariamente en zonas costeras.
Como se verá más adelante, un gran porcentaje de la producción se da en los
departamentos de La Libertad, Lambayeque y Lima. Es considerado uno de los
principales cultivos agroindustriales dado que genera un aporte considerable al valor
bruto de la producción agropecuaria y en el subsector agrícola. La Tabla 2.2 contiene
datos obtenidos del ministerio de agricultura sobre la participación antes mencionada.

Tabla 2.2. Valor bruto de producción agropecuaria de la caña de azúcar [24].
Con los datos de la Tabla 2.2 se percibe que la caña de azúcar representa el 3.17% de
valor bruto de producción para el sector agropecuario y el 5.39% del subsector agrícola.
Además se ha determinado que aproximadamente 490000 peruanos dependen ya sea de
forma directa o indirecta de la producción de la caña de azúcar.
Gracias a datos brindados por el ministerio de agricultura se tiene la superficie cosechada
a nivel nacional hasta el año 2012. Estos datos se muestran en la Tabla 2.3.
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Tabla 2.3. Superficie cosechada de caña de azúcar (ha) [24].
Como es apreciable, los departamentos con mayor superficie de caña de azúcar cosechada
son La Libertad (45.7%) y Lambayeque (31.7%). Todas las hectáreas por departamento
tuvieron una cantidad de producción de caña respectiva, los datos de esta producción se
muestran en el cuadro 2.4.

Tabla 2.4. Producción de caña de azúcar (t) [24].
En la tabla anterior, Tabla 2.4, se tiene la producción de caña de azúcar por tonelada de
los departamentos productores más significativos. Más adelante se dará a conocer como
se distribuye la producción por las empresas que trabajan en cada una de estas provincias.
Además cabe recalcar que la producción de caña se da durante todo el año, es decir, no
trabaja por temporadas como usualmente otros tipos de cultivos lo harían. La Tabla 2.5
muestra la cantidad de hectáreas cosechadas por mes durante el año 2012.

Tabla 2.5. Calendario de cosechas [24].
Si la Tabla 2.5 es analizada, fácilmente se puede rescatar que la cosecha de caña de azúcar
se da durante todo el año casi en cantidades similares de hectáreas cosechadas, siendo que
existen picos en los meses de setiembre, noviembre y diciembre la diferencia entre estos
y los otros meses no llega a ser considerable.
Por último, considerando que el cultivo de caña de azúcar en grandes cantidades es una
actividad industrial, se ve la necesidad de mencionar cuales son las empresas que dominan
el mercado de la cosecha y la producción de caña de azúcar. La Tabla 2.6 contiene los
datos de la cantidad de hectáreas cosechadas por estas diferentes empresas dominantes.
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Tabla 2.6. Superficie cosechada por empresa [24].

Esta última tabla, Tabla 2.6, da un escenario más claro sobre la cosecha de caña por
empresa hasta el año 2012, con lo cual se tendría una idea sobre la cantidad de material
que podría aprovecharse para producir combustible aprovechando los restos que deja
tanto la cosecha de la misma como los residuos post procesos industriales [24].

2.5 Producción de energía a partir de residuos de caña de azúcar
Como se ha venido explicando, no solo lo obtenido de los procesos industriales a los
cuales se somete la caña de azúcar es aprovechable. Desde el proceso de cosecha hasta
después de explotar a la planta se obtienen residuos. Los primeros residuos aprovechables
obtenidos vendrían a ser los de la cosecha, las hojas dejadas luego de cortar la planta de
caña. En la Figura 2.7 se puede apreciar a la planta de caña de azúcar y sus partes que
quedan como residuos de la cosecha.
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Figura 2.7. Planta de caña de azúcar [13].

El cogollo, las hojas verdes y las hojas secas parte de la planta son consideradas residuos
agrícolas de cosecha o RAC. Como estas hojas quedan regadas en los campos tienden a
dificultar el cultivo mecánico y la fertilización debido a que se forma una capa de residuos
obstruyente. Esta capa genera otros inconvenientes como la demora y discontinuidad del
brotado de la planta, y el incremento de plagas.
Los agricultores con el fin de desaparecer los desperdicios del trabajo realizado suelen
quemar el RAC teniendo como consecuencias el deterioro de la superficie de cultivo. El
suelo pierde nutrientes, disminuye su porosidad con lo cual existe perdida de infiltración
de agua y elimina a los enemigos naturales de las plagas. Los puntos negativos antes
mencionados son los no tan comúnmente conocidos ya que el más mencionado, siendo
un tema tan controversial de los últimos años, es la contaminación por emisiones de CO,
NOX, N2O y CH4 al ambiente.
Consideramos dentro de los residuos de la caña al bagazo, obtenido de su molienda. Al
igual que lo sucedido con el RAC, el bagazo es incinerado o desechado generando
contaminación.
Gracias a diferentes métodos los desperdicios antes mencionados ahora llegan a ser
materia prima para la elaboración de combustibles y/o son aprovechables para producir
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energía. De esta forma no solo se desharían de los tan indeseables desperdicios que
generan múltiples problemas y gastos, sino que inclusive llegarían a reducirlos u obtener
ganancias. El bagazo se compone del 30% de los tallos verdes molidos y es el residuo
fibroso obtenido luego del proceso de molienda. El bagazo originalmente contiene
alrededor de un 50% de humedad, por cada hectárea cosechada se puede obtener 13.5
toneladas de bagazo por año, dependiendo del rendimiento de la operación de molienda,
lo que viene a ser 2.7 toneladas de combustible equivalente (en este caso el combustible
a comparar es biodiesel con 37.5 MJ/kg de poder calorífico inferior). Con respecto al
RAC, se tiende a recolectar 3.75 toneladas por hectárea de caña cosechada, equivalentes
a 0.62 toneladas de combustible equivalente.
El etanol y el bioetanol son de alta importancia cuando se habla de producción de
combustibles a partir de caña de azúcar y biomasa. En el proyecto actual de instalación
de un gasificador de lecho fluidizado en la Universidad de Piura (UDEP) se decidió que
la biomasa con la cual se trabajará para el estudio será hoja de caña de azúcar que, para
efectos prácticos, vendría a ser el RAC de la empresa colaboradora Caña Brava.

2.6 Residuos Agrícolas de Cosecha (RAC)
La composición de la materia con la cual se obtendrá combustible es fundamental al
momento de tratarla para este fin, en base a estos datos se tiene una primera idea sobre la
calidad energética del combustible. En la Tabla 2.7 es mostrada la composición química
del RAC.

Tabla 2.7. Composición química del RAC [25].
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En la siguiente tabla, Tabla 2.8, se muestra además los datos de densidad del RAC para
diferentes configuraciones.

Tabla 2.8. Propiedades del RAC [25].

Según estudios, con 25% de humedad promedio luego de 3 días de secado de forma
natural el valor del calor de combustión del RAC será de 11825 kJ/kg. Realizando
comparaciones con combustibles fósiles comúnmente empleados se tiene que 4 toneladas
de residuos de caña equivalen a una tonelada de petróleo. El poder calorífico superior es
de aproximadamente 3500 kcal/kg y el poder calorífico inferior es de 2300 kcal/kg, ambos
considerando masa seca con 15% de humedad y 10% de cenizas.
Con el fin de mejorar la maniobrabilidad del RAC se recomienda trabajar cuando estas
no están verdes dado que son frágiles en esta condición. Como se dijo previamente, la
humedad es una característica importante para el uso del RAC como materia prima de
combustibles, esta propiedad varía notablemente conforme pasa el tiempo luego de la
cosecha y se aconseja utilizar el RAC con valores menores a 50% o preferentemente con
20%. Además no se suele trabajar con la hoja de caña sin darle tratamiento previo de
picado, esto debido a que las hojas son abrasivas llegando a dañar cualquier dispositivo
mecánico que las esté empleando, vendría a facilitar la combustión de las mismas y
evitaría estancamientos.
Como opciones estudiadas de aprovechamiento del RAC como biomasa se tienen los
procesos de hidrólisis para producir etanol lignocelulósico, gasificación con la cual se
genera energía y productos como syngas, y el último proceso es la combustión para
generar energía eléctrica o calor.
El tema principal de esta investigación es el uso del RAC como biomasa en un sistema
de gasificación de lecho fluidizado y evaluar el perfil de temperaturas a través del sistema,
sobretodo los valores en la base y salida del dispositivo de gasificación. Con los datos
leídos hasta que el sistema se estabilice se podrá, mediante métodos de identificación,
conseguir ecuaciones que representen el comportamiento del sistema en un punto de
operación determinado. Todo esto se verá más adelante en el capítulo correspondiente a
identificación [25].
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Capítulo III
Instalación, puesta en marcha y resultados de pruebas
del gasificador de lecho fluidizado
3.1 Información previa
El presente capítulo presenta la información resumida fundamental del trabajo
“Instalación y puesta en marcha de un gasificador de lecho fluidizado” [26], en el cual se
explica de forma detallada la instalación de cada uno de los componentes del sistema
gasificador, sus características, teoría de funcionamiento, protocolo de puesta en marcha
detallado y los resultados de experimentar con cada uno de los subsistemas conformantes
de la planta por separado y como sistema conjunto.
3.2 Instalación subsistema gasificador junto con soporte y cubierta aislante
En la plataforma, espacio designado para el trabajar, el cuerpo del reactor es montado con
el soporte, Figura 3.1.

Figura 3.1. Cuerpo del gasificador y soporte instalados [26].
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Como se sabe este dispositivo trabajará desde el inicio de su operación con altas
temperaturas, por razones de rendimiento del proceso además por seguridad, se vio
necesaria la inclusión de aislante térmico para el dispositivo. El rendimiento del proceso
viene ligado a la idea de no permitir que existan pérdidas de energía térmica a través de
las paredes del reactor hacia el ambiente exterior, así se llegará a las temperaturas
esperadas con la cantidad de combustible necesario. Estas pérdidas térmicas podrían ser
tomadas, en caso no existiera aislante, como perturbaciones en el modelado del sistema.
Por motivos de seguridad se ha de considerar, que si bien es cierto cada operario en la
plataforma trabajará con el equipo de seguridad respectivo, un dispositivo operando por
horas con temperaturas en el exterior a 500 ºC siempre tiende a ser un peligro potencial.
El aislante térmico consiste en dos capas formadas por lana de fibra de vidrio. La capa de
lana en contacto directo con el reactor, primera capa, de color blanco que se ve en Figura
3.2, trabaja con temperaturas hasta los 1000 ºC.

Figura 3.2. Primera capa del recubrimiento térmico [26].
La segunda capa, de color marrón, trabaja con temperaturas hasta 500 ºC. En la Figura
3.3 se puede observar esta segunda capa.

Figura 3.3. Segunda capa del recubrimiento térmico [26].
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La empresa encargada de la instalación del aislante fue Kaefer Kostec. El procedimiento
a seguir para instalar este aislante es simple, primero se miden las superficies continuas y
en base a estas medidas son cortados retazos de los rollos de las diferentes capas aislantes.
Para la sujeción de la primera capa al reactor se requiere ajustar esta mediante alambres
colocados por tramos. La segunda capa posee mallado de alambre, por lo que no es
necesario rodear al reactor con alambre sino que el mismo se utiliza para amarrar los
extremos de la malla del aislante. Por último se coloca una cubierta metálica en todo el
dispositivo por motivos estéticos y debido a que, por características propias del aislante,
este tiende a producir picazón al contacto con la piel. Finalmente en la Figura 3.4 se puede
observar los resultados de la instalación del reactor con la cubierta aislante necesaria.

Figura 3.4. Cuerpo del gasificador con cubierta aislante totalmente instalada [26].

3.3 Instalación tableros del equipamiento del gasificador
Es necesario indicar que la instalación de los elementos que serán mencionados en este
apartado fue realizada por la empresa de servicios de ingeniería ANDAL. El
equipamiento para la puesta en marcha y correcto funcionamiento del sistema del
gasificador es repartido en tres tableros, Figura 3.5.
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Figura 3.5. Tableros de control del sistema [26].
Viendo desde la izquierda de la Figura 3.5, el primer tablero, tablero de energía principal,
contiene la llave termo-magnética que permite la alimentación de energía eléctrica a los
demás dispositivos. El segundo tablero, del centro, será llamado tablero de adquisición
de datos debido a que contiene el PLC y los convertidores A/D para la recepción de
medidas de los sensores de temperaturas. El tercer tablero será llamado tablero del
soplador, en este se encuentra contenido el variador de frecuencia destinado a comandar
el soplador.
3.3.1

Instalación tablero de energía principal y sensores de temperatura

El tablero de energía principal del reactor, en el cual se guardan las llaves termomagnéticas y diferenciales necesarios para la protección de cada uno de los equipos
que se encargan de dar funcionamiento al gasificador. En este tablero además se
tiene el variador de frecuencia destinado para el funcionamiento del motor del
dosificador de biomasa. La instalación del tablero de energía principal, Figura 3.6,
se realizó en paralelo con los medidores de temperatura. Dentro de este tablero,
como ya se mencionó, se encuentran llaves termo-magnéticas de la marca Weg,
Figura 3.7.

Figura 3.6. Tablero de energía principal y sus componentes [26].
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Figura 3.7. Llaves termo-magnéticas dentro del tablero de energía principal [26].

Cada una de las llaves termo-magnéticas cumple con activar los diferentes equipos,
en la Figura 3.7 se encuentran señaladas cada una de estas llaves siendo su función:
(1), de modelo MDW C50, permite el paso de energía eléctrica al resto de llaves;
(2), de modelo MDW C16, es la llave termo-magnética para alimentar el variador
de frecuencia del tornillo dosificador de biomasa; (3), de modelo MDW C16, es la
llave que permite el paso de corriente al diferencial, segundo dispositivo de
seguridad, que activa el quemador; las dos llaves siguientes también emplean
diferenciales por seguridad, (4), de modelo MDW C6, es el primer dispositivo de
seguridad del tablero de adquisición de datos y (5), de modelo MDW C10, es el
primer dispositivo de seguridad del tablero del soplador.
Continuando con los componentes del tablero de energía, los interruptores
diferenciales, marca Weg modelo RDW empleados son los que se muestran en la
Figura 3.8, en esta se señalan cada uno de los diferenciales. [1] de In 40A es el
segundo dispositivo de seguridad del quemador, activando la llave termo-magnética
y luego este diferencial llega a energizar al quemador. Los dos interruptores
siguientes requieren también que sus respectivas llaves sean previamente activadas,
[2] de In 25A permite el paso de energía al tablero de adquisición de datos y [3] de
In 25A al tablero del soplador.
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Figura 3.8. Diferenciales dentro del tablero de energía principal [26].

El último componente de este tablero es el variador de frecuencia de la marca
Siemens modelo ATV12HU15M2, Figura 3.9, el cual es destinado para asignar la
referencia de operación del motor del tornillo dosificador. Este dispositivo tiene la
dirección “5” para comunicación Modbus.

Figura 3.9. Variador de frecuencia del sistema dosificador de biomasa [26].

A continuación será mostrada la instalación de los medidores de temperatura al
reactor. En total se instalaron 9 medidores de temperatura de los cuales 3 son RTD
de tipo pt 100. Los sensores RTD adquiridos para el proyecto presentan tres cables
de conexión, tal cual se ve en la Figura 3.10. Los 6 restantes son termocuplas tipo
K. Estos últimos sensores presentan de característica conexión por dos cables, como
se ve en la Figura 3.11.
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Figura 3.10. Sensor pt 100 adquirido para el proyecto [26].

Figura 3.11. Termocupla tipo k adquirido para el proyecto [26].

El posicionamiento de estos medidores de temperatura se observa en la Figura 3.12.
Esta posición de los sensores a lo largo del reactor y en puntos importantes, como
en la salida del ciclón, es de importancia para el análisis del perfil de temperaturas
y en base a la cantidad de entrada de biomasa evaluar cómo varía el perfil y la
temperatura en la salida del ciclón. Este procedimiento de análisis es importante
para el futuro del proyecto, la composición del gas de salida depende directamente
de las temperaturas que rigen el proceso, y estas dependen de los parámetros
controlables del sistema como son la entrada de aire y biomasa.
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Figura 3.12. Esquema de posicionamiento de los sensores en el reactor [26].
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Como se puede ver en la Figura 3.13, el cableado de los sensores se junta en un solo
conduit de color negro el cual es llevado al tablero de adquisición de datos.

Figura 3.13. Proceso de unión de cablería de los sensores en un conduit [26].

3.3.2

Instalación tablero de adquisición de datos

Este tablero es de la marca Siemens, Figura 3.14. En el interior se encuentra la
fuente propia con serie C0-01 AC, Figura 3.15, que lleva el voltaje de 220 voltios
en alterna a 24 voltios en continua; el PLC CLICK Koyo con serie C0-01DD1-D,
Figura 3.16, como componente principal del sistema; dos módulos A/D de serie C004THM, Figura 3.17, para termocuplas y dos módulos A/D de serie C0-04RTD,
Figura 3.18, para RTD; y por último dos módulos A/D de serie C0-04AD-1, Figura
3.19, para adquisición de datos con valores entre 0-20 mA. El PLC tiene la dirección
“3” para comunicación Modbus.
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Figura 3.14. Tablero de adquisición de datos [26].

Figura 3.15. Fuente propia del PLC y sus demás componentes [26].

Figura 3.16. PLC CLICK Koyo [26].
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Figura 3.17. Módulos A/D para termocuplas [26].

Figura 3.18. Módulos A/D para RTD [26].
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Figura 3.19. Módulos A/D para adquisición de datos con valores entre 0-20 mA
[26].
El sistema de adquisición de datos previamente mencionado ha sido configurado
por la empresa TGI, Figura 3.20. Se instalaron y asignaron direcciones con el
CLICK Programming Software a las tres RTD tipo pt 100 y a las seis termocuplas
tipo k.

Figura 3.20. Momento de configuración del sistema de adquisición de datos [26].
3.3.3

Instalación tablero del soplador

Este tablero de la marca TIBOX, Figura 3.21, contiene únicamente al variador de
velocidad de marca Weg modelo CFW 500, Figura 3.22, destinado a asignar la
referencia de velocidad al motor del soplador. Este dispositivo tiene la dirección
“1” para comunicación Modbus.
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Figura 3.21. Tablero del soplador [26].

Figura 3.22. Variador de frecuencia del soplador [26].

3.4 Instalación de subsistemas de funcionamiento externo
El cuerpo del gasificador es el primer componente o subsistema que conforma todo el
sistema de gasificación. En el siguiente apartado se describirán los equipos instalados a
ser comandados por los dispositivos al interno de los tableros de control. Para la
denominación se separarán estos equipos en tres diferentes subsistemas.
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3.4.1

Instalación subsistema Soplador

El subsistema soplador consiste de un motor trifásico industrial de la marca Baldor
de 3 HP, Figura 3.23; acoplado a un sistema de ventilación, Figura 3.24, fabricado
por la empresa PEERLESS ELECTRIC; y un conducto metálico flexible, Figura
3.25, que sirve de conexión entre la boca de salida de aire del ventilador y la base
del gasificador.

Figura 3.23. Motor del subsistema soplador [26].

Figura 3.24. Ventilador del subsistema soplador [26].
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Figura 3.25. Conexión del subsistema soplador con el gasificador [26].

Con todas las partes requeridas a disposición se ensambla el subsistema de la Figura
3.26 cuya función es la fluidización.

Figura 3.26. Subsistema soplador armado e instalado [26].
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3.4.2

Subsistema dosificador de biomasa

Viene conformado por la mesa soporte de la estructura total, Figura 3.27; tolva
dosificadora de biomasa, Figura 3.28, tornillo sin fin, Figura 3.29; reductor
mecánico de velocidad, Figura 3.30, cuya relación viene dada en su placa llevando
de 910 rpm a 35 rpm por lo que la relación de cambio es de 25.6 aproximadamente;
y un motor asíncrono de 1.6 kW, Figura 3.31, de la marca ISI IMPIANTI.

Figura 3.27. Mesa soporte del subsistema dosificador [26].

Figura 3.28. Tolva del subsistema dosificador [26].
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Figura 3.29. Tornillo sin fin del subsistema dosificador [26].

Figura 3.30. Reductor de velocidad mecánico entre el motor y el tornillo sin fin
[26].

Figura 3.31. Motor trifásico del subsistema dosificador [26].
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El diseño del subsistema fue realizado por el tesista Ricardo Garcia. Las
dimensiones de la tolva, su soporte y del tornillo sin fin se tienen en la Figura 3.32.

Figura 3.32. Diseño del subsistema dosificador [26].

El subsistema de dosificación de biomasa armado, Figura 3.33, permitirá el ingreso
requerido de materia prima al gasificador.

Figura 3.33. Subsistema dosificador de biomasa completo [26].
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3.4.3

Subsistema del quemador

El quemador de la marca WAYNE modelo HSG 400, Figura 3.34, es el equipo
principal de este subsistema, es sostenido por una mesa metálica de fierro, Figura
3.35. Para el funcionamiento del quemador se requiere suministro de gas propano.
Este último viene contenido en un balón de tipo normal, Figura 3.36, usados en
cocinas industriales.

Figura 3.34. Quemador [26].

Figura 3.35. Mesa soporte del subsistema quemador [26].
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Figura 3.36. Balón de gas propano de tipo normal [26].

Se coloca el quemador encima de la mesa de soporte, con el cañón acoplado a la
entrada de fuego del gasificador, Figura 3.37. Por motivos de seguridad el balón de
gas se encuentra a una distancia de 6 metros del quemador.

Figura 3.37. Subsistema quemador instalado y acoplado al gasificador [26].

Con este último subsistema quedan instalados los cuatro subsistemas principales:
Gasificador, subsistema soplador, subsistema dosificador y el quemador.
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3.5 Sistema de monitoreo y control remoto
Ambos variadores y el PLC se encuentran conectados mediante red con protocolo de
comunicación Modbus y conexiones físicas de tipo RJ45. Esta red es monitoreada con
una notebook, Figura 3.38, de la marca HP de 64 bits, con procesador Intel Core i5, 8 GB
RAM y sistema operativo Windows 10, mediante los programas ModbusTester,
KeepServer y MATLAB-Simulink. La interfaz de monitoreo, Figura 3.39, creada en
MATLAB-SIMULINK permite activar los variadores, observar y guardar los datos
medidos de todos los sensores de la planta.

Figura 3.38. Notebook como sistema de monitoreo y control remoto [26].

Figura 3.39. Interfaz del programa de monitoreo y control de la planta [26].
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3.6 Planta gasificador de lecho fluidizado instalada
En la Figura 3.40 se observa concluida la instalación de la planta de gasificador de lecho
fluidizado en la plataforma. Cada uno de los equipos que permiten el funcionamiento del
sistema gasificador pueden verse en la figura antes mencionada, los subsistemas y
tableros han quedado fijos en sus respectivos soportes.

Figura 3.40. Planta gasificador de lecho fluidizado instalada [26].

3.7 Protocolo de puesta en marcha
En el diagrama de flujo de la Figura 3.41 se encuentra resumido el protocolo de puesta
en marcha.
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Inicia protocolo de puesta en marcha

1) Verificar que todo el sistema se
encuentre en estado apagado

2) Preparar e introducir material inerte
al gasificador y preparar la biomasa

3) Habilitar el energizado de toda la
planta

4) Habilitar energía a las llaves termo-magnéticas de los
subsistemas, energizar el variador del dosificador de biomasa,
energizar llave termo-magnética del subsistema de adquisición de
datos y del variador del soplador
5) Energizar tablero de adquisición de
datos y tablero de soplador

6) Preparar programa de lectura y
recopilación de datos

El quemador se
encuentra
acoplado?

No

Sí

7) Encender quemador

Apagar quemador, limpiar
el cañón/cambiar balón de
gas vacío

No

Acoplar quemador

El quemador
encendió
sin problemas?

Sí

8) Calentar material inerte, accionar
soplador y tornillo dosificador

9) Monitorear el sistema de
gasificación hasta el establecimiento y
almacenar datos

Apagar todos los dispositivos de la
planta

Figura 3.41. Diagrama de flujo del protocolo de puesta en marcha [26].
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3.8 Prueba de planta experimental de gasificador de lecho fluidizado
En este último apartado se procederá a explicar los resultados obtenidos de la última
prueba realizada en la planta experimental de gasificador de lecho fluidizado instalado en
la universidad.
Siguiendo el protocolo se obtuvieron los datos mostrados en la Figura 3.42, estos bajo los
parámetros de operación de la Figura 3.43. En la Figura 3.44 se tiene en un solo gráfico
tanto los datos de temperatura obtenidos como los parámetros de trabajo en el tiempo.
Son mostrados juntos para explicar los diferentes pasos y eventos sucedidos durante la
prueba realizada. Se han separado los sucesos por espacios de tiempo delimitados en el
gráfico por notas.

Figura 3.42. Datos de temperatura medidos por cada sensor durante la operación.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.43. Parámetros referencia ingresados al soplador y dosificador.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.44. Datos de temperatura medidos junto con los parámetros de referencia
ingresados.
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Fuente: Elaboración propia.
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Primer espacio temporal de funcionamiento
El primer espacio de tiempo a señalar es el que se encuentra entre el segundo 0 y
2404 donde se siguió el protocolo de puesta en marcha sin ningún problema hasta
un suceso a mencionar más adelante. A los 50 segundos de iniciada la operación es
encendido el tornillo a su capacidad mínima programada de 300 rpm, esto con el
fin de meter material inerte que se encontraba en el subsistema dosificador por
pruebas anteriores. Es aquí donde se combinan pequeñas cantidades de biomasa con
el lecho de material inerte, también se habían realizado pruebas anteriores con
biomasa. En el segundo 670 el quemador es encendido lo que provoca incremento
de temperatura. A los 990 segundos el soplador es encendido para analizar el
cambio de temperatura a 35 Hz, apagándolo pasados 140 segundos. Luego se
vuelve a encender a los 1642 segundos de funcionamiento pero esta vez con el fin
de mover el material inerte y promover el calentamiento homogéneo del mismo;
primero se enciende a 50 Hz, luego elevamos a 55 Hz y por último a 60 Hz para
probar el comportamiento a altas temperaturas, apagando el soplador a los 96
segundos. En este periodo de tiempo se mantiene el dosificador encendido a 300
rpm para reingresar el material inerte que salta hacia el interior del alimentador de
biomasa debido a la presión de aire. Entre el segundo 2102 y 2404 se apaga el
quemador y los operarios no se percatan del hecho. En la Figura 3.45 se ha separado
todo espacio de tiempo detallado con anterioridad para ser visualizado.

Figura 3.45. Primer espacio temporal de funcionamiento de la planta experimental.
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Fuente: Elaboración propia.
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Segundo espacio temporal de funcionamiento
El segundo espacio de tiempo es comprendido entre los 2404 y 2876 segundos de
funcionamiento de la planta, en este periodo el quemador se encuentra apagado en
contra de los deseos de los operarios debido a fallas. En el segundo 2424 es
encendido el soplador junto con el quemador con los últimos parámetros empleados
hasta el momento, y es apagado a los 34 segundos. Dado que la temperatura seguía
en caída los operarios se percatan acerca de la falla con el quemador, por lo que se
procedió a repetir el protocolo de encendido del quemador y este encendió en el
segundo 2876 de funcionamiento. En la Figura 3.46 se ha separado todo espacio de
tiempo detallado con anterioridad para ser visualizado.

Figura 3.46. Segundo espacio temporal de funcionamiento de la planta experimental.
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Fuente: Elaboración propia.
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Tercer espacio temporal de funcionamiento
El tercer espacio se encuentra entre los 2876 y 3788 segundos de funcionamiento
(Figura 3.47), en este se reinicia la operación de la planta pero con temperaturas
iniciales elevadas. Se repite las especificaciones del protocolo de puesta en marcha,
encendido y apagado del soplador con el fin de homogeneizar la temperatura en el
lecho. En la Figura 3.47 se puede apreciar nuevamente como con el encendido del
soplador las temperaturas tienden a bajar mientras este se mantenga encendido.
Cuarto espacio temporal de funcionamiento
El cuarto espacio es el comprendido entre los 3788 y 3994 segundos (Figura 3.48),
en este periodo el quemador nuevamente se apaga pero en esta ocasión la razón es
falta de gas propano en el balón para el mantenimiento de la flama.

Figura 3.47. Tercer espacio temporal de funcionamiento de la planta experimental.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.48. Cuarto espacio temporal de funcionamiento de la planta experimental.
Fuente: Elaboración propia.
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Quinto espacio temporal de funcionamiento
El quinto, y último, periodo se encuentra entre los 3978 y 6694 segundos de
funcionamiento. Se inicia el ingreso de biomasa al reactor. La tolva dosificadora es
llenada con hoja de caña picada y se procede con encender el sistema de
alimentación de biomasa en el segundo 3978 de funcionamiento a 300 rpm. Luego
de ingresar biomasa al reactor esta reaccionó combustionando y elevando la
temperatura, en el segundo 4088 se observa de la Figura 4.14 un salto de
temperatura casi en el mismo momento en que se enciende el soplador en 30 Hz.
Estas altas temperaturas en el reactor se mantienen hasta el segundo 4368, momento
en el cual es empleada la mayoría de biomasa preparada para las pruebas. En el
segundo 4470 se emplea el resto de biomasa preparada consiguiendo aumento
momentáneo de los valores de temperatura, en estos momentos se trabaja con el
tornillo a 700 rpm y el soplador a 60 Hz. Es en el segundo 4848 que toda la biomasa
es agotada y consumida por completo, esto es observable dado que los valores de
las temperaturas inician su descenso. En la Figura 3.49 se ha separado todo espacio
de tiempo detallado con anterioridad para ser visualizado.
Es entre los 4470 y 4848 segundos de funcionamiento del sistema total que es
confirmada la aproximación teórica sobre las temperaturas de los medidores de
temperatura SENSOR 2 y SENSOR 3 una vez ingresada biomasa al reactor. Las
temperaturas en este periodo de funcionamiento tienden a acercarse a los 800 ºC
teóricos. Empleando biomasa constante y trabajando a 60 Hz con el ventilador es
probable que se hubiera adquirido esta condición de temperatura en estado
estacionario, sobretodo para el SENSOR 3.
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Figura 3.49. Quinto espacio temporal de funcionamiento de la planta experimental.
Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo IV
Identificación, métodos y teoría matemática
4.1 Identificación
Al evaluar un sistema es posible conocer el comportamiento del mismo ante ciertas
condiciones de operación. Para lograr un mejor entendimiento se puede recurrir a ensayos
en los cuales son aplicadas entradas distintas al sistema y se observa cómo cambia la
salida, pero este tipo de experimento no siempre puede realizarse. Cambiar los valores de
entrada en un proceso industrial conlleva a variar parámetros físicos reales, que suele ser
muy costoso. Suponiendo que se consigan los permisos necesarios para realizar las
pruebas, es una situación que difícilmente podría repetirse.
En situaciones reales donde realizar el procedimiento de probar un sistema bajo diferentes
entradas es simplemente inviable, es posible obtener un modelo matemático el cual
represente apropiadamente al sistema en su totalidad o por lo menos en un punto de
funcionamiento requerido.
Existen modelos matemáticos ampliamente conocidos que representan al sistema en su
totalidad, por ejemplo se tiene a los motores dc y motores trifásicos, además de otros
sistemas eléctricos. Ciertos modelos térmicos también se encuentran en diferentes fuentes
bibliográficas, la teoría dada por la termodinámica facilita las ecuaciones gobernantes del
proceso. Pero existen sistemas cuya representación mediante modelos matemáticos no es
tan sencilla como aplicar ecuaciones ya conocidas o establecidas ampliamente por la
física.

4.2 Tipos de Modelos
Un proceso puede ser definido o trabajado mediante diferentes formas. Si se limita la
clasificación por el grado matemático con el cual se trabaja, se tiene lo siguiente:
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·

Modelos mentales, intuitivos, verbales: No son representados por funciones
matemáticas que indiquen el comportamiento total del sistema. Pueden ser
considerados como instrucciones o experiencia del funcionamiento de un proceso,
indicaciones directas sobre cómo operar cierta maquinaria.

·

Modelos no paramétricos: Estos modelos se caracterizan por trabajar con los
valores de entradas actuales y pasadas.

·

Modelos paramétricos: Son modelos que se basan en la descripción de la relación
entre las variables que rigen al sistema, para esto se requiere la recopilación de
datos de entradas actuales y pasadas, y también de salidas pasadas. Estas
relaciones son expresadas mediante ecuaciones que pueden ser tanto diferenciales,
en el caso de sistemas continuos, como diferencias, en el caso de sistemas
discretos. A continuación se tienen clasificados los sistemas representados por
modelos paramétricos en función del tipo de sistema y de la representación
matemática a ser usada:

-

Determinísticos o estocásticos: Un sistema determinístico es aquel que
llega a ser completamente definido por ecuaciones matemáticas, teniendo
certeza en los resultados obtenidos. Un sistema estocástico es aquel que
mantiene cierto rango de confiabilidad en las ecuaciones que lo
gobiernan. Los sistemas estocásticos dependen de la estadística, son
mejor conocidos como aquellos procesos en los cuales se tiene una
seguridad limitada en los resultados que se llegan a obtener.

-

Dinámicos o estáticos: En un sistema dinámico se tiene que la salida varía
con respecto al tiempo. La respuesta en un tiempo determinado depende
exclusivamente de ese tiempo, puede que luego de un plazo determinado
las magnitudes en dos puntos coincidan, pero eso no quita tal
exclusividad en la salida. En un sistema estático la salida depende
directamente de la entrada que se asigne, no depende del tiempo.

-

Continuos o discretos: Un sistema continuo se caracteriza por ser
determinado por ecuaciones diferenciales en el tiempo y trabajar con
señales continuas, en cambio un sistema discreto se caracteriza por
trabajar con señales muestreadas, es decir, que se rigen por sucesos [27].
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4.3 Obtención de modelos
Un modelo, como se mencionó anteriormente, puede obtenerse mediante ecuaciones
conocidas de las distintas ramas de la física. En estas situaciones basta con emplear y
combinar las diferentes ecuaciones, y mediante estas obtener directamente un modelo.
Las limitaciones de los modelos teóricos radican que, en general, se usan en sistemas
sencillos, y además pueden existir parámetros que deben añadirse a las ecuaciones físicas
si estas no son suficientes para describir al proceso. Por lo tanto se tendrían ecuaciones
para sistemas parcialmente conocidos. Cuando el proceso interno de un sistema es
complicado, desconocido o parcialmente conocido se recurren a métodos de obtención de
modelos.
Estos métodos son también conocidos como identificación. La identificación consiste en
emplear datos históricos del proceso, estos son valores medidos tanto de las entradas
como de las salidas en un tiempo determinado. Estos datos de por sí ya muestran la
dinámica del proceso debido a la tendencia y cambios que hayan sido registrados en el
tiempo. La idea de analizar los datos es concentrarlos, procesarlos y obtener ecuaciones
en función del tiempo que, para cada tiempo determinado, se consiga una respuesta de
estas ecuaciones que se ajuste de forma apropiada a los valores reales.
La identificación tiene sus limitaciones. Debido a que existen distintas formas de
identificar un sistema, y para cada método se obtienen diferentes parámetros que rigen a
las ecuaciones obtenidas de la identificación, no existirá una función que represente
definitivamente el modelo real del proceso. En adición a las limitaciones un modelo
obtenido mediante identificación es general, sus parámetros pueden o no representar una
magnitud física. Pero no hay forma de saberlo a menos que se tenga amplia experiencia
en los temas que competen al proceso. Por último, el modelo obtenido por identificación,
por lo general, funciona apropiadamente cuando se usa en un rango de trabajo fijo.
El proceso para el desarrollo apropiado de la identificación es:
1.- Recopilación de datos en la entrada y salida del proceso: Para esto se aplica una señal
en la entrada que excite al proceso y paralelamente ir almacenando los diferentes valores
que se obtengan en la salida. La señal de excitación debe contemplar ciertas
características que sean lo suficientemente útiles para capturar la dinámica apropiada de
la respuesta, por tanto del sistema conjunto.
2.- Tratamiento de datos: Es común que los datos medidos de la salida del proceso se
encuentren contaminados con ruidos o diferentes imperfecciones que pueden darse por
defectos del equipo que recopila datos, malas maniobras, y más. Para esto se requiere
limpiar la señal de salida con el fin obtener los mejores resultados posibles de la
identificación.
3.- Escoger la estructura apropiada del modelo: Dentro de los modelos que pueden
escogerse se encuentran los paramétricos y los no paramétricos. Si se decide optar por
modelos paramétricos se debe escoger el tipo de estructura que este presentará, más
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adelante se evalúan los parámetros que rigen a estas diferentes estructuras. La elección
de la estructura adecuada no debería ser del todo difícil si el usuario tiene experiencia y,
por tanto, conocimiento del proceso.
4.- Cálculo de parámetros: Habiendo escogido el tipo de estructura que mejor represente
al proceso se da paso al cálculo de los parámetros de la estructura. Cada tipo se guía bajo
sus propios parámetros que son estimados con distintas ecuaciones.
5.- Validar el modelo: En este paso se decide si el ajuste que se tiene usando un modelo
es lo suficientemente preciso o representa fielmente al sistema en un rango de trabajo. En
caso que se llegue a la conclusión que el modelo obtenido no mantiene un
comportamiento aceptable se debe evaluar los motivos. Dentro de las razones más
comunes por lo cual el modelo es descartado por no ser eficiente se encuentra que los
datos recopilados no representan toda la dinámica del proceso, la estructura usada como
representación del modelo no describe una aproximación del proceso, o el criterio de
elección del número de parámetros no es el correcto para obtener el ajuste apropiado.
Debido a que el enfoque a darse en este trabajo es la obtención de un modelo paramétrico
que represente al sistema de gasificación, se procederá más adelante a realizar una
evaluación concentrada de las diferentes técnicas de identificación paramétrica. Pero
antes de continuar con estas técnicas de identificación se expondrá acerca de los tipos de
sistemas y el comportamiento de estos a tener en cuenta para la posterior identificación
[27].

4.4 Sistemas lineales y no lineales
Previamente se dio a conocer formas de clasificación de los modelos que puedan llegar a
obtenerse. En el presente apartado se muestra la clasificación de los sistemas a analizar
conforme a su linealidad. Este aspecto es de alta relevancia al momento de realizar
identificación dado que en base a la naturaleza del sistema se elige el método de
identificación que más se adecúe.
No existe un sistema puramente lineal, todo sistema real posee alguna no linealidad en
cierto grado. Todo sistema puede ser tratado como uno lineal si es trabajado en intervalos
en los cuales el mismo se comporte como sistema lineal, a más se aleje el punto de trabajo
a este intervalo más marcada se muestra la no linealidad. Estos intervalos dependen del
nivel de no linealidad que presente el sistema completo. Por ejemplo, el comportamiento
o grado de no linealidad presente en un sistema térmico como un motor de combustión
interna es diferente al de un sistema eléctrico como un motor trifásico [27].
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4.4.1

Sistema lineal

Matemáticamente, cuando nos referimos a métodos de regresión, un sistema es
lineal cuando la salida estimada puede ser expresada como:
ye = (t,q ) = jT (t) ×q

(4.1)

siendo jT (t) un vector columna formado por las salidas y entrada anteriores, o
también llamado vector de regresión, y q es el vector de parámetros del modelo
[27]. Un sistema es lineal cuando puede ser representado en ecuaciones
diferenciales lineales, es decir, la variable dependiente y todas sus derivadas son de
primer grado.
Desde un punto de vista físico uno puede definir a un sistema lineal como aquel que
cumple ciertas propiedades.
Proporcionalidad: Si en el sistema a analizar es ingresado el parámetro “X”
sabiendo que la respuesta a este parámetro resulta ser “Y”, dado el caso de ingresar
“kX” entonces es de esperar una respuesta “kY”, Figura 4.1.

X

k

P

P

Y

kY

Figura 4.1. Proporcionalidad de un sistema lineal.
Fuente: Elaboración propia.
Superposición: Si al sistema se ingresa la entrada “X1” esperando “Y1” como
respuesta dado que se conoce al sistema, y luego es ingresado por separado (X1=0)
una entrada “X2” esperando “Y2” de respuesta, en un sistema que cumple con el
principio de superposición se espera que al ingresar como entrada “X1+X2” se
obtendrá “Y1+Y2”, Figura 4.2.
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X1

Y1

P

X1+X2

X2

P

Y1+Y2

Y2

P

Figura 4.2. Superposición de un sistema lineal.
Fuente: Elaboración propia.
Una ecuación lineal no debe contener potencias, productos entre variables u otras
funciones de la variable dependiente y sus derivadas.
Existen entre los sistemas lineales los invariantes en el tiempo, con parámetros
constantes, y los variables en el tiempo con parámetros que llegan a variar con el
tiempo. Los sistemas a tratar en este trabajo serán los sistemas lineales invariantes
en el tiempo, por lo tanto cumplen con poseer la propiedad de invariabilidad [28].
Invariabilidad: Los parámetros del sistema no van cambiando conforme pase el
tiempo, por lo tanto si la respuesta de una entrada “X(t)” es “Y(t)”, la respuesta de
una entrada “X(t-t1)” es “Y(t-t1)”. Así la respuesta debido a una entrada en el
tiempo “t” no será la misma si se tiene la misma entrada pero en un tiempo “t+1”,
Figura 4.3.

X(t)

X(t+t1)

P

P

Y(t)

Y(t+t1)

Figura 4.3. Invariabilidad en un sistema lineal.
Fuente: Elaboración propia.
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4.4.2

Sistema no lineal

Un sistema no lineal es aquel que no cumple con alguna o todas las propiedades
que corresponden a un sistema lineal. Se puede tomar como ejemplo ecuaciones
diferenciales con coeficientes que son función de la variable dependiente,
ecuaciones diferenciales parciales, multiplicación entre variables o funciones de la
variable independiente ajenas a la variable dependiente como vendría a ser la
función seno o coseno [28].

4.5 Técnicas de Identificación Paramétrica
Estos modelos son descritos usando una estructura de elección y parámetros finitos.
Dentro del modelo paramétrico deben considerarse los datos obtenidos en la entrada y
salida del sistema, además de las perturbaciones. Se debe tener en consideración que por
lo general este tipo de modelos, por lo mismo que los datos son registrados mediante
intervalos definidos por el tiempo de muestreo, son mostrados en el dominio discreto. Si
en algún caso se requiriera tener el modelo en continuo siempre es posible llevar lo
obtenido con la identificación en dominio discreto al dominio continuo si tenemos el dato
del tiempo de muestreo.
Un modelo discreto puede ser descrito de la siguiente forma:

s(k) =h(k) + w(k)

(4.2)

siendo η(k), w(k) y s(k) las partes que modelan a la salida producto de la entrada, la salida
producto de las perturbaciones y la salida medible del sistema respectivamente. Teniendo
en cuenta que la base de un sistema a lazo abierto viene dada en continuo por la función
de la ecuación (4.3), representada además en la Figura 4.4:

y(s) = P(s)u(s) + e(s)

(4.3)

Figura 4.4. Sistema a lazo abierto [27].
Por lo tanto cada parte que modela al sistema en discreto del modelo total debe estar en
función de y(s), u(s) y de e(s), en discreto. Además se deben encontrar en función de
ciertos parámetros en discreto que determinen el comportamiento propio del sistema que
uno requiere sea identificado apropiadamente. Por lo tanto se tiene que cada parte que
modela al sistema viene a ser descrita por las siguientes ecuaciones:
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h(k) = G(q-1,q).u(k)

(4.4)

w(k) = H(q-1,q).e(k)

(4.5)

s(k) = A(q-1,q).y(k)

(4.6)

-1
Donde, como se sabe, q es el operador retardo y q es un vector de parámetros

( ai , bi , ci , di , fi ), y además se tiene que:
G (q -1 , q ) =

B (q -1 ) b1.q - nk + b2 .q - nk -1 + .... + bnb .q - nk - nb +1
=
F (q -1 )
1 + f1.q -1 + .... + f nf .q - nf

C (q-1 ) 1 + c1.q-1 + .... + cnc .q - nc
H (q , q ) =
=
D(q-1 ) 1 + d1.q -1 + .... + dnd .q - nd
-1

(4.7)

(4.8)

(4.9)
A(q-1,q ) = 1+ a1.q-1 + .... + ana .q-na
Si se realiza el reemplazo respectivo en la forma general del sistema discreto se tiene:
B(q-1)
C(q-1)
-1
-1
-1
A(q ).y(k) = G(q ,q ).u(k) + H (q ,q ).e(k) =
.u(k) +
.e(k) (4.10)
F (q-1 )
D(q-1)

Ahora con la forma generalizada de modelos en discreto quedaría escoger el orden de los
polinomios, el retardo entre la entrada y salida y el vector de coeficientes los cuales darían
el ajuste más próximo del sistema real o punto de trabajo del sistema real. Con el fin de
simplificar el análisis se suelen usar modelos ya determinados, se simplifican algunos
polinomios o se usa un tipo de modelo dependiendo de la ubicación de la perturbación.
Estos modelos son mostrados en la Tabla 4.1:

Tabla 4.1. Modelos paramétricos [27].
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Modelo ARX (Figura 4.5)

Figura 4.5. Estructura modelo ARX [27].
Modelo OE (Figura 4.6)

Figura 4.6. Estructura modelo OE [27].
Modelo ARMAX (Figura 4.7)

Figura 4.7. Estructura modelo ARMAX [27].
Estructura BJ (Figura 4.8)

Figura 4.8. Estructura modelo BJ [27].
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El tipo de modelo que se vaya a usar depende en sí del proceso real. Si se conoce a fondo
el proceso entonces no se tendrán mayores problemas en escoger el modelo más
adecuado. Pero si el proceso no es conocido se tendrá que probar con distintas
combinaciones del orden de los polinomios y retardos en los modelos disponibles hasta
conseguir el ajuste necesario que asegure el modelo se aproxima a simular el
comportamiento de un proceso de forma adecuada.
Los modelos paramétricos mostrados se emplean para describir el comportamiento lineal
de un sistema. Como ejemplo para conocer uno de los métodos de cómo se calculan los
parámetros de un modelo paramétrico se tomará el método de mínimos cuadrados. Si se
tiene que un sistema lineal identificado es representado por la ecuación
ye = (t,q ) = jT (t) ×q

(4.11)

los errores de predicción son por tanto

e(t,q) = y(t) - ye (t,q)

(4.12)

Con lo cual el error vendría a ser representado por

e(t,q) = y(t) -jT (t) ×q

(4.13)

El criterio de mínimos cuadrados (LSE) dicta que
VN (q ) =

® VN (q ) =

1
N

N

1

å 2 × [e ]

2

(4.14)

t =1

1 N 1
å ×[ y(t ) - j T (t) ×q ]2
N t =1 2

(4.15)

Con lo cual existe un valor de q tal que minimiza la función VN
ì1 N T
ü
× åj (t ) × éë y(t ) - j T (t ) ×q ùû = 0ý
î N t =1
þ

qLSE = sol í

(4.16)

Siendo qLSE el vector q que minimiza el error de la estimación se tiene por lo tanto el
vector de parámetros de la identificación que mejor se ajustan a los valores reales.
Existen otros criterios para la obtención de los parámetros, se puede mencionar el criterio
de Akaike, ecuación (4.17)

dö
æ
VAIC (q ) = VN (q ) × ç1 + 2 × ÷
Nø
è
® donde d = número de parámetros, N = número de muestras

(4.17)
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o mediante el método de variables instrumentales, ecuación (4.18).
ì1 N
ü
qIV = sol í × åx (t ) éë y(t ) - jT (t ) ×q ùû = 0ý
î N t =1
þ

(4.18)

® donde x (t ) = variables instrumentales de filtro lineal
La idea de los criterios del cálculo de los parámetros de los modelos paramétricos es en
general mantener al error lo más cercano a cero posible entre los datos reales y las salidas
estimadas [27].
4.6 Métodos de identificación no lineales
Más adelante serán expuestos los resultados de la puesta en marcha del gasificador que
concierne a este trabajo. Es conocido que los gasificadores son sistemas con no
linealidades muy marcadas. Teniendo en cuenta que el objetivo es identificar un sistema
no lineal se explicará a partir de este apartado los métodos de identificación no lineal que
emplea el software MATLAB y una aproximación acerca de las condiciones del proceso.
Es necesario mencionar antes de proseguir que los datos obtenidos resultado de las
pruebas en la planta experimental del gasificador de lecho fluidizado fueron producto de
entrada constante, por lo que métodos de identificación lineal vendrían a ser suficientes e
inclusive más adecuados para la identificación del sistema por las condiciones de estos
datos. Pero también es necesario explicar los métodos de identificación no lineal dada la
naturaleza antes mencionada de los gasificadores y por futuros trabajos de tesis a
realizarse sobre este proyecto.
Los métodos a estudiar son el “nonlinear autoregressive exogenus model”, también
conocido como NARX, y el método Hammerstein – Wiener. El software además emplea
redes neuronales junto con estos métodos para la obtención de los modelos, es por esta
razón que el siguiente paso será dar los conceptos básicos sobre redes neuronales para
más adelante explicar cómo se emplean estas en los métodos de identificación no lineal.
4.6.1

Redes neuronales

Una red neuronal es un sistema conformado por capas de “neuronas”, las cuales
representan reglas de aprendizaje, para así formar un sistema que con ejemplos de
aprendizaje mejore su precisión. Con motivo de emplear una forma más clara sobre
cómo trabaja una red neuronal se empleará una red con neuronas artificiales del tipo
perceptrones para la explicación.
Un perceptrón es una neurona artificial que toma múltiples entradas binarias y
produce una sola salida binaria (Figura 4.9).
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Figura 4.9. Ejemplo funcionamiento de neurona artificial [29].
Para conocer la salida del sistema se designan pesos a las entradas, estos pesos
representan un grado de importancia de la entrada respecto a la salida. Para explicar
cómo funcionan los pesos se muestra lo siguiente:
ì
ï0 if å j w j x j £ threshold
output = í
1 if å j w j x j > threshold
ï
î

(4.19)

Donde “threshold” representa un umbral o valor tope designado para la toma de
decisiones en la salida del perceptrón. Siendo x j un valor, suceso o condición, se
tiene que se aplicará un peso de importancia w1, w2 ,...., wj a cada entrada
x1, x2 ,...., x j . En base a si el resultado de la operación es menor o no al umbral,

entonces, la neurona perceptrón mandará un valor de salida ya establecido. Los
pesos deben ser elegidos de acuerdo a la importancia de cada suceso, existen
sucesos que pueden ser decisivos para el sistema de tal forma que por más entradas
que se tengan el suceso decisivo prácticamente determina él solo la salida del
perceptrón. Entonces podemos concluir que si se varían los valores de los pesos y
del umbral varía también el modelo de toma de decisiones de la red neuronal.
Las ecuaciones de toma de decisiones del perceptrón pueden ser simplificadas.
Dado que la forma algebraica å j w j x j > puede llegar a ser molesta a simple vista,
esta puede ser reemplazada si tomamos x como un vector que contiene a las
entradas y a w como un vector que contiene sus pesos, teniendo de esta forma
w × x º å j w j x j . Por último al mover el umbral al otro lado de la inecuación siendo
b º -threshold se obtiene:

ì0 if w × x + b £ 0
® output = í
î1 if w × x + b > 0

(4.20)

El valor de b , también conocido como bias o tendencia, puede ser interpretado
como un valor que indicaría la facilidad del perceptrón a ser disparado.
Luego de explicar cómo funciona una neurona de forma individual, con el ejemplo
del perceptrón, se tocará ahora el tema de redes neuronales de forma general.
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Una red neuronal se encuentra conformada por diferentes capas, una de entrada,
una de salida y “n” capas conformadas por neuronas. En la Figura 4.10 se muestra
un ejemplo de una red neuronal genérica.

Figura 4.10. Ejemplo de estructura de red neuronal general [29].
En el ejemplo de la Figura 4.10 se muestra una red neuronal con tres capas de
neuronas. En la primera capa, de la izquierda, se tiene que cada una de las 3
neuronas percibe en total 5 entradas provenientes de la capa de entradas; en la
segunda capa, del medio, cada una de las 4 neuronas percibe las 3 salidas resultado
de la toma de decisiones de la primera capa de neuronas de tal forma que se
consigue una toma de decisiones más compleja; por último en la tercera capa, la de
la derecha, se observa una sola neurona recibiendo las 4 salidas provenientes de la
segunda capa de neuronas y de esta única neurona se obtiene una salida que vendría
a ser la respuesta o toma de decisiones de la red neuronal. Cada valor de entrada a
las neuronas mantiene su propio peso y cada neurona contiene su ley de toma de
decisiones [29].
Neurona artificial sigmoidea
El software MATLAB emplea en sus métodos de identificación no lineal redes
neuronales sigmoideas. Si se analiza el apartado anterior, las neuronas artificiales
perceptrones solo mandan dos posibles salidas ya establecidas, teniendo así que
pequeñas variaciones en los pesos o bias no provoquen cambio alguno en la salida
o que se produzca un cambio abrupto en esta. En caso se necesite que la salida de
la neurona varíe en pequeñas cantidades conforme la entrada también varíe, como
se observa en la Figura 4.11, entonces el perceptrón no es la opción adecuada.

Figura 4.11. Red neuronal donde pequeñas variaciones en los pesos crea pequeñas
variaciones en la salida [29].
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En caso se produzca lo mencionado anteriormente se dice que la red estaría
aprendiendo. Suponiendo se obtenga en la salida un valor erróneo pero cercano a la
solución correcta, entonces, mediante la repetición de pequeñas variaciones en los
pesos o bias se obtendría la salida correcta.
Obtener una salida cuyo valor cambie en valores reducidos conforme la entrada
también lo haga se consigue mediante el empleo de neuronas sigmoideas. Con los
perceptrones las entradas son 0 o 1, pero las neuronas sigmoideas permiten trabajar
con todo el rango de valores entre 0 y 1. Además en un perceptrón la salida es
también 0 o 1, en cambio la salida en una neurona sigmoidea se encuentra
representada por s (w× x + b) donde:

s ( z) =

1
® Función sigmoide
1 + e- z

(4.21)

Por lo tanto la salida de la neurona sigmoidea viene a ser:

(

1

1 + exp -å j w j x j - b

)

(4.22)

Si se evalúa la función antes planteada, en caso el valor de z sea elevado entonces
e-z » 0 y con esto la salida de la neurona sigmoidea será cercana a 1. Si en cambio
z sea mínimo entonces e-z ®¥ , por lo tanto la salida del sistema será cercana a
0. El comportamiento descrito se ve representado en el gráfico de la Figura 4.12.

Figura 4.12. Comportamiento de una función sigmoidea [29].
En el gráfico de la Figura 4.13 se muestra el comportamiento de un perceptrón.
Puede observarse que la diferencia entre las propiedades de un perceptrón y una
neurona sigmoidea radica en los valores intermedios entre 0 y 1 posibles de ser
obtenidos en la salida de la segunda neurona artificial [29].
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Figura 4.13. Comportamiento de un perceptrón [29].

Algoritmo de aprendizaje
Para que una red neuronal sea efectiva requiere del algún método de aprendizaje,
esto mediante algoritmos de aprendizaje. Los algoritmos de aprendizaje permiten
la corrección de errores por medio del ajuste a los pesos sinápticos, se ajustan
proporcionalmente por la diferencia existente entre la salida actual y la salida
deseada.
Como ejemplo para explicar el funcionamiento de los algoritmos de aprendizaje se
empleará el gradiente descendiente [30]. Este ajuste tiene la forma:
Dw j ,i = w j ,i ( k + 1) - w j ,i ( k ) = -h

¶E ( k )
¶w j ,i ( k )

® w j ,i ( k + 1) = w j ,i ( k ) - h

¶E ( k )
¶w j ,i ( k )

Siendo
· w j ,i ( k + 1) : Valor del peso sináptico ajustado.
· w j ,i ( k ) : Valor del peso sináptico actual.
· h : Coeficiente de aprendizaje ( h > 0).
· E(k) : Función de desempeño.
·

¶E ( k )
¶w j , i ( k )

: Vector gradiente, también conocida como ÑE .

(4.23)

(4.24)
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La función de desempeño se expresa mediante la ecuación:
2
1
E ( k ) = ( e ( k ))
2

(4.25)

e ( k ) = y ( k ) - yˆ ( k )

(4.26)

Siendo:
· ŷ ( k ) : Salida estimada de la red neuronal.
· y ( k ) : Salida real del sistema.
4.6.2

Estructura de modelo NARX

Los modelos lineales son aproximaciones del comportamiento en un pequeño rango
de operación de los sistemas reales. Mediante identificación no lineal se agrega las
características no lineales al modelo de tal forma que este represente fielmente lo
real.
El modelo no lineal del conocido ARX puede interpretarse como la extensión del
modelo lineal. Sabiendo que un modelo lineal ARX de una entrada y una salida
tiene la siguiente forma:
y(t ) + a1 y(t -1) + a2 y(t - 2) + ... + ana y(t - na) = b1u(t ) + b2u(t -1) + ...
+ bnbu (t - nb + 1) + e(t )

al reordenar:
y p (t ) = [ - a1 , - a2 ,..., - ana , b1 , b2 ,..., bnb ] *

[ y (t - 1), y (t - 2),..., y (t - na ), u (t ), u (t - 1),..., u (t - nb - 1)]

T

(4.27)

(4.28)

Se visualiza de las ecuaciones de la estructura del modelo ARX anterior que este
viene a ser la suma mediante pesos de salidas pasadas y actuales, y de entradas
pasadas. El valor de nk se consideró cero para simplificar la notación [32].
El modelo NARX es la variante no lineal del conocido modelo ARX. Este modelo
no lineal es formulado como una ecuación entrada-salida de tiempo discreto:

y(t) = f ( y(t -1),..., y(t -na),u(t -nk),...,u(t -nk -nb +1))

(4.29)

Siendo f dependiente de un número finito de entradas u y salidas y en periodos
o instantes anteriores. De la función se tiene:
· na : número de salidas pasadas empleadas para predecir la salida actual.
· nb : número de entradas pasadas empleadas para predecir la salida actual.
· nk : retardo de la entrada a la salida, número de muestras.
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· y(t -1),..., y(t -na),u(t -nk),...,u(t -nk -nb +1) : regresores.
Dado que los valores anteriores son todos datos se deduce que para obtener un
modelo no lineal la función f debe ser no lineal.
En el esquema de la Figura 4.14 se muestra el proceso resumido de la obtención del
modelo NARX estimado. Se observa en el esquema que los datos regresores
ingresan al estimador no lineal tanto a la función no lineal como a la función lineal,
para luego ser sumados en un valor estimado de salida [30].

Figura 4.14. Estructura modelo NARX [32].
El bloque del estimador no lineal tiene por lo tanto la forma:

F(x) = MT (x) + d + g(N(x))

(4.30)

· x : Es el vector de regresores.
· d : valor de offset o umbral.
· Q : Es una matriz de proyecciones que acondiciona apropiadamente los cálculos.
· MT (x) + d : Salida del bloque de la función lineal del estimador no lineal.
· g ( N ( x ) ) : Salida del bloque de la función no lineal del estimador no lineal.
Por lo tanto la forma de F(x) depende de la elección del estimador no lineal [32].
Existen distintos estimadores no lineales los cuales pueden ser usados mediante
MATLAB pero en este trabajo será empleado el método “One layer sigmoid
network” o “sigmoidnet” dado que es un estimador de no linealidades conocido
[31]. Como lo indica su nombre, esta red neuronal es conformada por una capa de
neuronas sigmoideas conteniendo por lo tanto solo la capa de entradas, una capa de
neuronas y la capa de salidas. En el esquema de la Figura 4.15 se muestra la
interpretación de una aproximación al proceso que sigue el software MATLAB al
momento de realizar identificación no lineal para obtener un modelo NARX usando
“One layer sigmoid network” como estimador no lineal, para la interpretación [30]
sirve de guía.
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Figura 4.15. Aproximación de estructura de cálculo del software MATLAB para
la obtención del modelo NARX.
Fuente: Elaboración propia.
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Aproximación del modelo del bloque no lineal NARX
Por lo tanto el modelo del bloque no lineal queda definido por:

YNL1 =UN ´Q

(4.31)

YNL = f (YNL1 ) ´ aVec

Donde U N Î

1´( na + nb
b)

, QÎ

1´( na + nb )´( na + nb )

, aVec Î

nn´1

(4.32)
y:

· U N : Vector de regresores.
· Q : Matriz de pesos sinápticos de la capa de entrada.
· f : Función sigmoidea.
· aVec : Vector columna de pesos sinápticos de la capa de salida.
· nn : Número de unidades del bloque no lineal.
Con todo definido, lo siguiente es desarrollar el modelo del bloque no lineal.
U N = [ y(k - 1) y(k - 2)
y(k - na) u (k - nk )
u (k - nk - nb + 1) ] (4.33)
Q1,2
é Q1,1
ê Q
Q2,2
ê 2,1
Qna ,22
Q = ê Qna ,1
ê
ê
êQna + nb ,1 Qna + nb ,22
ë

Q1,1,nn
nn ù
ú
Q2,2,nn
nn ú
ú
Qna ,,nn
nn
ú
ú
Qnna + nb ,nn úû

(4.34)

Con lo cual al realizar el producto de la ecuación anterior se tiene:

YNL11,i =

na+nb

åU
j =1

N1, j

´ Qj ,i

(4.35)

Para concluir con el modelo del bloque no lineal se trabaja:
YNL = f (YNL1 ) ´ aVec

(4.36)
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Si

é aVec1,1 ù
ê aVec ú
2,1 ú
aVec = ê
ê
ú
ê
ú
ë aVecnn,1 û

(

)

(

)

® YNL = f YNL11,1 ´ aVec1,1 + f YNL11,2,2 ´ aVecc2,1,1 +

(4.37)

(

)

+ f YNL11,nn ´ a
aVecnn,1

(4.38)

Aproximación del modelo del bloque lineal NARX
El modelo del bloque lineal queda definido por:

Donde U N Î

1´( na + nb
b)

YL1 =UN ´ P

(4.39)

YL =YL1 + d

(4.40)

1´( na + nb )´( na + nb )

, PÎ

, LÎ

nn´1

, dÎ

y:

· U N : Vector de regresores.
· P : Vector de pesos de la capa de entrada.
· d : Umbral.
Se da paso a desarrollar la anterior ecuación:
U N = [ y(k - 1) y(k - 2)

y(k - na) u (k - nk )

u(k - nk - nb + 11) ] (4.41)

é P1,1 ù
ê P ú
ê 2,1 ú
P = ê Pna ,1 ú
ê
ú
ê
ú
ê Pna + nb ,1 ú
ë
û

(4.42)

Con lo cual al realizar el producto de la ecuación anterior se tiene:

YL1 =

na+nb

åU
j =1

N1, j

´ Pj ,1

(4.43)

Para concluir con el modelo del bloque no lineal se trabaja:

YL =YL1 + d

(4.44)
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æ na +nb
ö
® YL = ç å U N1, j ´ Pj ,1 ÷ + d
è j =1
ø

(4.45)

Por último la salida de la estructura NARX viene a ser la suma de la salida del
bloque lineal con el bloque no lineal:
yˆ = YNL + YL = YL1 + d + f (YNL1 ) ´ aVec

(4.46)

Teniendo concordancia con la ecuación general del software MATLAB:
F ( x) = M T ( x) + d + g ( N ( x)) ® yˆ = YL1 + d + f (YNL1 ) ´ aVec

(4.47)

Entrenamiento por algoritmo de aprendizaje de gradiente descendente aplicado a la
aproximación del modelo NARX
En esta sección se muestra el desarrollo del ajuste de pesos sinápticos de la
aproximación del modelo NARX mediante gradiente descendente como ejemplo de
aplicación de métodos de aprendizaje utilizados por el software MATLAB.
Para el desarrollo primero se realizan las derivadas parciales de las ecuaciones
(4.25), (4.26), (4.46) y (4.47):
¶E
=e
¶e

¶e
= -1
¶yˆ

¶yˆ
=1
¶YNL

¶yˆ
=1
¶YL

(4.48)

Ahora se trabaja con la salida del bloque no lineal. A esta se le deriva respecto a las
matrices y vectores de pesos sinápticos, Q y aVec . Con respecto a Q se mostrará
solo el desarrollo de la primera columna, el resto de columnas se desarrollan de la
misma manera [30].

(

)

(

)

¶YNL ¶f YNL11,1
=
´ aVec1,1
¶Q1,1
¶Q1,1
¶YNL ¶f YNL11,1
=
´ aVec1,1
¶Q2,1
¶Q2,1

(

)

¶f YNL11,1
¶YNL
=
´ aVec1,1
¶Qna+nb,1
¶Qna+nb,1

(4.49)
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¶YNL
= f YNL11,1
¶aVec1,1
¶YNL
= f YNL11,2
¶aVec2,1

(

)

(

)

¶YNL
= f YNL11,nn
¶aVecnn,1

(

(4.50)

)

Desarrollando la derivada de la función de desempeño respecto a las matrices y
vectores de los pesos sinápticos con el fin de obtener el gradiente aplicando la regla
de la cadena:

(

)

(

)

¶f YNL11,1
¶E ¶E ¶e ¶yˆ ¶YNL
=
´ ´
´
= -e ´
´ aVec1,1
¶Q1,1 ¶e ¶yˆ ¶YNL ¶Q1,1
¶Q1,1
¶f YNL11,1
¶E
¶E ¶e ¶yˆ ¶YNL
=
´ ´
´
= -e ´
´ aVec1,1
¶Q2,1 ¶e ¶yˆ ¶YNL ¶Q2,1
¶Q2,1

(

(4.51)

)

¶f YNL11,1
¶YNL
¶E
¶E ¶e ¶yˆ
=
´ ´
´
= -e ´
´ aVec1,1
¶Qna+nb,1 ¶e ¶yˆ ¶YNL ¶Qna+nb,1
¶Qna+nb,1

¶YNL
¶E
¶E ¶e ¶yˆ
=
´ ´
´
= -e ´ f YNL11,1
¶aVec1,1 ¶e ¶yˆ ¶YNL ¶aVec1,1
¶YNL
¶E
¶E ¶e ¶yˆ
=
´ ´
´
= -e ´ f YNL11,2
¶aVec2,1 ¶e ¶yˆ ¶YNL ¶aVec2,1

(

)

(

)

¶YNL
¶E
¶E ¶e ¶yˆ
=
´ ´
´
= -e ´ f YNL11,nn
¶aVecnn,1 ¶e ¶yˆ ¶YNL ¶aVecnn,1

(

(4.52)

)

Ahora se trabaja con la salida del bloque lineal. A esta se le deriva respecto al vector
de pesos sinápticos P y el escalar d .

¶YL ¶YL1
=
¶P1,1 ¶P1,1
¶YL ¶YL1
=
¶P2,1 ¶P2,1
¶YL
¶YL1
=
¶Pna+nb,1 ¶Pna+nb,1

(4.53)
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¶YL
=1
¶d

(4.54)

Desarrollando la derivada de la función de desempeño respecto a la matriz y al
escalar para obtener los pesos sinápticos con el fin de conseguir el gradiente:

¶Y
¶E ¶E ¶e ¶yˆ ¶YL
=
´ ´
´
= -e ´ L1
¶P1,1 ¶e ¶yˆ ¶YL ¶P1,1
¶P1,1
¶Y
¶E ¶E ¶e ¶yˆ ¶YL
=
´ ´
´
= -e ´ L1
¶P2,1 ¶e ¶yˆ ¶YL ¶P2,1
¶P2,1

(4.55)

¶YL
¶YL1
¶E
¶E ¶e ¶yˆ
= ´ ´
´
= -e ´
¶Pna+nb,1 ¶e ¶yˆ ¶YL ¶Pna+nb,1
¶Pna+nb,1

¶E ¶E ¶e ¶yˆ ¶YL
=
´ ´
´
= -e
¶d ¶e ¶yˆ ¶YL ¶d

(4.56)

Por último el algoritmo puede resumirse como:

Q ( k + 1) = Q ( k ) - hÑEQ

(4.57)

P ( k + 1) = P ( k ) - hÑEP

(4.58)

aVec ( k + 1) = aVec ( k ) - hÑEaVec

(4.59)

d ( k + 1) = d ( k ) -hÑEd

(4.60)

92

4.6.3

Estructura de modelo Hammerstein – Wiener

Otra forma de modelar sistemas no lineales empleada por el software MATLAB es
usando la estructura Hammerstein – Wiener. Este tipo de modelo es del tipo
orientado a bloques, consiste en la conexión de bloques lineales y no lineales. La
ventaja de emplear este tipo de estructuras es la posibilidad de separar un sistema
identificado en diferentes componentes, como ejemplo se podría separar en un
bloque el comportamiento de un instrumento de medición dentro del sistema total.
Los modelos Hammerstein – Wiener consisten en la conexión de dos bloques de
naturaleza no lineal y uno en medio de estos de naturaleza lineal, tal como se
muestra en a Figura 4.16.

W(t)

Figura 4.16. Estructura modelo Hammerstein – Wiener [30].
Los modelos Hammerstein – Wiener vienen a ser la combinación del modelo
Hammerstein, donde se tiene un bloque no lineal de entrada enlazado con un bloque
lineal de salida, y el modelo Wiener, el cual consiste en un bloque lineal de entrada
enlazado con un bloque no lineal de salida. Por otra parte, existe el modelo Wiener
– Hammerstein el cual consiste en dos bloques lineales, uno de entrada y otro de
salida, y en el medio de estos un bloque lineal. Estas estructuras son mostradas en
la Figura 4.17.

Figura 4.17. Variantes de modelos por bloques [30].
En la Figura 4.18 se observa el esquema de la interpretación de una primera
aproximación del proceso que sigue el software MATLAB para la obtención de
modelos no lineales al emplear “One layer sigmoid network” como estimador no
lineal y estructura lineal “Output Error” en modelos Hammerstein – Wiener.
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Figura 4.18. Aproximación de estructura de cálculo del software MATLAB
para la obtención del modelo Hammerstein - Wiener.
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Aproximación del bloque de entrada no lineal
Evaluando la estructura del bloque de entrada de la Figura 4.18 se observa que este
viene a ser descrito por las siguientes ecuaciones:
(4.61)
YN = u(k)´b + cVec

yˆ1 = f (YN )´aVec = x(k)

(4.62)

Donde cVecÎ 1´ni , aVec
ecÎ ni´1, bÎ 1´ni y:
· ni : Número de neuronas en la capa del bloque de entrada no lineal.
· u(k) : Entrada en el instante “k”.
· f : Función sigmoidea.
· b : Vector fila de pesos sinápticos.
· cVec : Vector fila de pesos sinápticos.
· aVec : Vector columna de pesos sinápticos.
Siendo:
b = éëb1,1 b1,2
cVec = éëcVec1,1

(4.63)

b1,ni
1, ù
û

cVec1,2

® YN = ëéu(k ) ´ b1,1 + cVec1,1 u(k ) ´ b1,2 + cVec1,2

cVec
V 1,1,ni ùû

u(k ) ´ b1,ni + cVec1,ni ûù

(4.64)

(4.65)

Teniendo además que:

é aVec1,1 ù
ê aVec ú
2,1 ú
aVec = ê
ê
ú
ê
ú
ë aVecni ,1 û
® yˆ1 = ( f (u (k ) ´ b1,1 + cVec1,1 ) ´ aVec1,1 ) + ( f (u (k ) ´ b1,2 + cVec1,2 ) ´ aVec2,1 )
+

+ ( f (u (k ) ´ b1,ni + cVec1,ni ) ´ aVecni ,1 )

(4.66)

(4.67)
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Aproximación del bloque lineal
El bloque lineal será modelado mediante una función de transferencia con
estructura paramétrica tipo “Output Error”, también conocida como OE, la misma
viene a ser definida de forma general como [27]:

B j ,i (q -1 )
Fj ,i (q -1 )

(4.68)

para sistemas con múltiples salidas y múltiples entradas. Como se trabaja con un
sistema SISO la forma queda:

y (t ) =

B ( q -1 )

F ( q -1 )

× u (t ) + e (t ) =

b1 × q -2 + b2 × q -3 + + bnb × q - ( nb +1)
× u (t ) + e (t )
1 + f1 × q -1 + f 2 × q -2 + + f nf × q - nf

(4.69)

Con lo cual el modelo del bloque lineal se denota como:
x (k ) =

Donde BÎ
·
·

1´nb

b1 × k -2 + b2 × k -3 + + bnb × k -( nb+1)
× w( k ) + e (k )
1 + f1 × k -1 + f 2 × k -2 + + f nf × k - nf

, FÎ

1´nf+
f+1

(4.70)

y:

w(k) : Entrada al bloque lineal.
x(k) : Salida del bloque lineal.
Aproximación del bloque de salida no lineal
Por último, evaluando la estructura del bloque de salida de la Figura 4.18 se observa
que este viene a ser descrito por las siguientes ecuaciones:

Yn = x(k)´Z +cVo

(4.71)

yˆ = f (Yn ) ´ aVo

(4.72)

·

Donde cVoÎ 1´no, aVo
VoÎ no´1, Z Î 1´no y:
no : Número de neuronas en la capa del bloque de entrada no lineal.

·

Z : Vector fila de pesos sinápticos.

·

cVo : Vector fila de pesos sinápticos.

·

aVo : Vector columna de pesos sinápticos.
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Siendo:
Z = éë Z1,1
cVo = éëcVo1,1
® Yn = éë x(k ) ´ Z1,1 + cVo1,1

Z1,2

Z1,ni
1, ù
û

cVo1,2

x(k ) ´ Z1,2 + cVo1,2

cVo
V 1,1,ni ùû
x(k ) ´ Z1,no + cVo1,no ùû

(4.73)
(4.74)
(4.75)

Teniendo además que:

é aVo1,1 ù
ê aVo ú
2,1 ú
aVo = ê
ú
ê
ú
ê
ë aVoni ,1 û
® yˆ = ( f ( x(k ) ´ Z1,1 + cVo1,1 ) ´ aVo1,1 ) + ( f ( x(k ) ´ Z1,2 + cVo1,2 ) ´ aVo2,1 )
+

+ ( f ( x (k ) ´ Z1,no + cVo1, no ) ´ aVono,1 )

(4.76)

(4.77)

Entrenamiento por algoritmo de aprendizaje de gradiente descendente aplicado a la
aproximación del modelo Hammerstein – Wiener
En esta sección se muestra el desarrollo del ajuste de pesos sinápticos de la
aproximación del modelo Hammerstein - Wiener mediante gradiente descendente
como ejemplo de aplicación de métodos de aprendizaje utilizados por el software
MATLAB.
Para el desarrollo primero se realizan las derivadas parciales de las ecuaciones
(4.25) y (4.26):
¶E
=e
¶e

¶e
= -1
¶yˆ

(4.78)

El siguiente paso es trabajar con la salida del bloque no lineal de salida respecto a
los pesos sinápticos del bloque no lineal de entrada. Se deriva respecto a los
vectores de pesos sinápticos b , aVec y cVec [30].
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¶f ( x ( k ) ´ Z1,1 + cVo
o1,1 )
¶yˆ
o1,1 +
=
´ aVo
¶b1,1
¶b1,1

+

¶f ( x ( k ) ´ Z1,no + cVo1,no )

¶f ( x ( k ) ´ Z1,1 + cVo1,1 )
¶yˆ
=
´ aVo1,1 +
¶b1,2
¶b1,2

+

¶f ( x ( k ) ´ Z1,1 + cVo
o1,1 )
¶yˆ
=
´ aVo
o1,1 +
¶b1,ni
¶b1,ni

+

¶f ( x ( k ) ´ Z1,1 + cVoo1,1 )
¶yˆ
=
´ aVoo1,1 +
¶aVec1,1
¶aVec1,1

+

¶f ( x ( k ) ´ Z1,1 + cVo
o1,1 )
¶yˆ
=
´ aVo
o1,1 +
¶aVec2,1
¶aVec2,1

+

¶f ( x ( k ) ´ Z1,1 + cVo
o1,1 )
¶yˆ
=
´ aVo
o1,1 +
¶aVecni ,1
¶aVecni ,1

+

¶b1,1

¶f ( x ( k ) ´ Z1,no + cVo1,no )
¶b1,2

¶f ( x ( k ) ´ Z1,no + cVo1,no )
¶b1,ni

¶f ( x ( k ) ´ Z1, no + cVo1, no )
¶aVec1,1

¶f ( x ( k ) ´ Z1,no + cVo1,no )
¶aVec2,1

o1,1 )
¶f ( x ( k ) ´ Z1,1 + cVo
¶yˆ
o1,1 +
=
´ aVo
¶cVec1,1
¶cVec1,1

+

¶f ( x ( k ) ´ Z1,1 + cVo
o1,1 )
¶yˆ
=
´ aVo
o1,1 +
¶cVec1,2
¶cVec1,2

+

o1,1 )
¶f ( x ( k ) ´ Z1,1 + cVo
¶yˆ
=
´ aVo
o1,1 +
¶cVec1,ni
¶cVec1,ni

+

´ aVono,1

´a
aVono,1

´a
aVono,1

(4.80)

´ aVo
a no,1

¶f ( x ( k ) ´ Z1,no + cVo1,no )
¶cVec1,1

¶f ( x ( k ) ´ Z1,no + cVo1,no )
¶cVec1,2

¶f ( x ( k ) ´ Z1,no + cVo1,no )
¶cVec1,ni

(4.79)

´ aaVono,1

¶f ( x ( k ) ´ Z1,no + cVo1,no )
¶aVecni ,1

´a
aVono,1

´a
aVono,1

´a
aVono,1 (4.81)

´ aVo
a no,1

Se continúa trabajando con la salida del bloque no lineal de salida, pero ahora se
deriva respecto a los vectores de pesos sinápticos Z , aVo y cVo .
¶f ( x ( k ) ´ Z1,1 + cVo1,1 )
¶yˆ
=
´ aVo1,1
¶Z1,1
¶Z1,1

¶f ( x ( k ) ´ Z1,2 + cVo1,2 )
¶yˆ
=
´ aVo2,1
¶Z1,2
¶Z1,2
¶f ( x ( k ) ´ Z1,no + cVo1,no )
¶yˆ
=
´ aVono,1
¶Z1,no
¶Z1,no

(4.82)

98

¶ŷ
= f ( x ( k ) ´ Z1,1 + cVo1,1 )
¶aVo1,1
¶yˆ
= f ( x ( k ) ´ Z1,2 + cVo1,2 )
¶aVo2,1

(4.83)

¶yˆ
= f ( x ( k ) ´ Z1,no + cVo1,no )
¶aVono,1
¶f ( x ( k ) ´ Z1,1 + cVo1,1 )
¶yˆ
=
´ aVo1,1
¶cVo1,1
¶cVo1,1

¶f ( x ( k ) ´ Z1,2 + cVo1,2 )
¶yˆ
=
´ aVo2,1
¶cVo1,2
¶cVo1,2

(4.84)

¶f ( x ( k ) ´ Z1,no + cVo1,no )
¶yˆ
=
´ aVono,1
¶cVo1,no
¶cVo1,no

Desarrollando la derivada de la función de desempeño respecto a las matrices y
vectores de los pesos sinápticos con el fin de obtener el gradiente aplicando la regla
de la cadena:

¶E ¶E ¶e ¶yˆ
¶yˆ
=
´ ´
= -e ´
¶b1,1 ¶e ¶yˆ ¶b1,1
¶b1,1
¶E ¶E ¶e ¶yˆ
¶yˆ
=
´ ´
= -e ´
¶b1,2 ¶e ¶yˆ ¶b1,2
¶b1,2

(4.85)

¶E ¶E ¶e ¶yˆ
¶yˆ
=
´ ´
= -e ´
¶b1,ni ¶e ¶yˆ ¶b1,ni
¶b1,ni

¶E
¶E ¶e
¶yˆ
¶yˆ
=
´ ´
= -e ´
¶aVec1,1 ¶e ¶yˆ ¶aVec1,1
¶aVec1,1
¶E
¶E ¶e
¶yˆ
¶yˆ
=
´ ´
= -e ´
¶aVec2,1 ¶e ¶yˆ ¶aVec2,1
¶aVec2,1
¶E
¶E ¶e
¶yˆ
¶yˆ
=
´ ´
= -e ´
¶aVecni,1 ¶e ¶yˆ ¶aVecni,1
¶aVecni,1

(4.86)
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¶E
¶E ¶e
¶yˆ
¶yˆ
=
´ ´
= -e ´
¶cVec1,1 ¶e ¶yˆ ¶cVec1,1
¶cVec1,1
¶E
¶E ¶e
¶yˆ
¶yˆ
=
´ ´
= -e ´
¶cVec1,2 ¶e ¶yˆ ¶cVec1,2
¶cVec1,2

(4.87)

¶E
¶E ¶e
¶yˆ
¶yˆ
=
´ ´
= -e ´
¶cVec1,ni ¶e ¶yˆ ¶cVec1,ni
¶cVec1,ni

¶f ( x ( k ) ´ Z1,1 + cVo1,1 )
¶E
¶E ¶e ¶yˆ
=
´ ´
= -e ´
´ aVo1,1
¶Z1,1 ¶e ¶yˆ ¶Z1,1
¶Z1,1

¶f ( x ( k ) ´ Z1,2 + cVo1,2 )
¶E ¶E ¶e ¶yˆ
=
´ ´
= -e ´
´ aVo2,1
¶Z1,2 ¶e ¶yˆ ¶Z1,2
¶Z1,2

(4.88)

¶f ( x ( k ) ´ Z1,no + cVo1,no )
¶E
¶E ¶e
¶yˆ
=
´ ´
= -e ´
´ aVono,1
¶Z1,no ¶e ¶yˆ ¶Z1,no
¶Z1,no

¶E
¶E ¶e
¶yˆ
=
´ ´
= -e ´ f ( x ( k ) ´ Z1,1 + cVo1,1 )
¶aVo1,1 ¶e ¶yˆ ¶aVo1,1
¶E
¶E ¶e
¶yˆ
=
´ ´
= -e ´ f ( x ( k ) ´ Z1,2 + cVo1,2 )
¶aVo2,1 ¶e ¶yˆ ¶aVo2,1
(4.89)

¶E
¶E ¶e
¶yˆ
=
´ ´
= -e ´ f ( x ( k ) ´ Z1,no + cVo1,no )
¶aVono,1 ¶e ¶yˆ ¶aVono,1

¶f ( x ( k ) ´ Z1,1 + cVo1,1 )
¶E
¶E ¶e
¶yˆ
=
´ ´
= -e ´
´ aVo1,1
¶cVo1,1 ¶e ¶yˆ ¶cVo1,1
¶cVo1,1

¶f ( x ( k ) ´ Z1,2 + cVo1,2 )
¶E
¶E ¶e
¶yˆ
=
´ ´
= -e ´
´ aVo2,1
¶cVo1,2 ¶e ¶yˆ ¶cVo1,2
¶cVo1,2
¶f ( x ( k ) ´ Z1,no + cVo1,no )
¶E
¶E ¶e
¶yˆ
=
´ ´
= -e ´
´ aVono,1
¶cVo1,no ¶e ¶yˆ ¶cVo1,no
¶cVo1,no

(4.90)
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Por último el algoritmo puede resumirse como:
b ( k + 1) = b ( k ) - hÑEb

(4.91)

aVec ( k + 1) = aVec ( k ) - hÑEaVec

(4.92)

cVec ( k + 1) = cVec ( k ) -hÑEcVec

(4.93)

Z ( k + 1) = Z ( k ) - hÑEZ

(4.94)

aVo ( k + 1) = aVo ( k ) - hÑEaVo

(4.95)
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Capítulo V
Desarrollo de procesos de identificación del gasificador
de lecho fluidizado mediante MATLAB
5.1 Introducción
En el capítulo 4 se realizó el desarrollo teórico de las variantes de modelos paramétricos
obtenidos a partir de la identificación de sistemas lineales, en el mismo se mostró además
la teoría en la cual se basa el software MATLAB para la identificación de sistemas no
lineales y con la cual se obtienen modelos tipo NARX y Hammerstein – Wiener.
Dadas las necesidades de realizar las simulaciones requeridas del gasificador instalado,
en el presente capítulo dando uso del software MATLAB se procederá a realizar la
identificación de los datos registrados, mostrados en el capítulo 4, por los sensores de
temperatura en la planta experimental. Se iniciará mostrando el procedimiento general de
la importación de datos a la interfaz del software, la secuencia de uso del toolbox “ident”
propio del software y la selección del rango de datos con los que se realizará la
identificación. Luego se continuará obteniendo modelos lineales del tipo ARX, ARMAX,
OE y BJ, se elegirá el más apropiado para su posterior uso en la simulación del
controlador PID. Para culminar con el capítulo se mostrarán los resultados obtenidos
luego de emplear los datos para la obtención de modelos no lineales NARX y
Hammerstein – Wiener.
Del trabajo “Instalación y puesta en marcha de un gasificador de lecho fluidizado” [26]
se rescata el gráfico de la Figura 5.1, en este se muestra el comportamiento del sistema
dosificador de biomasa.
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Figura 5.1. Curva de tendencia del flujo másico entregado por el subsistema dosificador
[26].

El comportamiento del sistema dosificador de biomasa como subsistema aislado no es de
importancia para la identificación, mas sí su contribución como subsistema conformante
de la planta experimental. El subsistema dosificador de biomasa puede ser representado
como el esquema de la Figura 5.2.

x=Velocidad motor
sistema dosificador

y=Flujo másico
y=0.0000013708x2 0.0005347024x + 0.2297930287

Figura 5.2. Esquema resumido del comportamiento del sistema dosificador de biomasa.
Fuente: Elaboración propia.

Por lo tanto el esquema de la Figura 5.2 en realidad forma parte de un esquema que resume
a la planta experimental en una caja negra (Figura 5.3), se tienen recopilados los datos de
entrada y salida del sistema mas no se conoce el contenido interior. De la misma forma
los demás subsistemas también formarían parte de esta caja negra.
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PLANTA EXPERIMENTAL
GASIFICADOR
Velocidad motor
sistema dosificador

Te
Temperatura
del gas en la
salida (chimenea)

Sistema dosificador

Figura 5.3. Esquema de la planta experimental y los datos necesarios para identificar.
Fuente: Elaboración propia.
De todos los valores de temperatura registrados el de enfoque es el de la salida de la
chimenea, es decir del Sensor 9. En base a estos datos se centrará la identificación debido
a que es la temperatura final del gas producto, con la cual en realidad uno llegará a trabajar
una vez se gasifique biomasa.
5.2 Importación de datos a la interfaz de MATLAB, inicialización del toolbox
“ident” y acondicionamiento de datos
Previo a realizar la identificación los pasos a seguir son la inicialización del software
MATLAB, una vez el programa se encuentre en estado “Ready” se da click en la opción
“Import Data” de la barra “HOME” (Figura 5.4).

Figura 5.4. Botón para importar datos.
Fuente: Foto tomada por tesista.
Los datos a importar son los almacenados en el archivo “Datos07Nov2016_0927.mat”.
Este registro de datos se encuentra conformado por una matriz de 12 filas y 3348
columnas, los datos se tomaron cada 2 segundos y son importantes los de la fila 10,
representando las temperaturas medidas por el sensor posicionado en la salida del
gasificador, y los de la fila 11 que representan la velocidad del tornillo dosificador de
biomasa. Una vez importados los datos se escribe en “Command Window” de la interfaz
de MATLAB las líneas que se muestran a continuación:
T9=Temperature(10,:);
input=Temperature(11,:);
ident
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Con la primera línea del código anterior se separan los datos del sensor de la salida del
gasificador como la variable “T9”, con la segunda línea se separan los datos de los puntos
de trabajo del tornillo dosificador como la variable “input” y con la tercera línea se abre
la interfaz del toolbox “ident” de MATLAB. La interfaz del toolbox se muestra en la
Figura 5.5.

Figura 5.5. Interfaz toolbox de identificación “ident”.
Fuente: Foto tomada por tesista.

En la parte superior izquierda de la Figura 5.5 se encuentra el cuadro “Import data”, en el
mismo se da click para luego escoger la opción “Time domain data…” con lo cual aparece
el cuadro de la Figura 5.6. En este cuadro se ingresan los datos input en el recuadro
“Input” y T9 en el recuadro “Output”, en el recuadro “Sampling interval” se coloca 2
dado que este es el tiempo de muestreo de los datos, por último se da click en “Import”
para importar los datos en la interfaz del toolbox “ident”.
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Figura 5.6. Cuadro “Import data”.
Fuente: Foto tomada por tesista.

Una vez teniendo los datos importados, se selecciona el casillero en blanco “Time plot”,
con esto aparecerán los gráficos de la Figura 5.7. El gráfico superior representa T9 y el
inferior el valor de input. No se puede trabajar con todos los datos almacenados en T9
dado que, a pesar que el gráfico inferior muestre el funcionamiento del tornillo
dosificador, es a partir del tiempo cercano a 4000 segundos que inicia a trabajar con
biomasa. Previo a este espacio de tiempo se realizaba el precalentamiento del sistema.

Figura 5.7. Gráfico de datos de entradas y salidas ingresadas al toolbox “ident”.
Fuente: Elaboración propia.
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En [26] se define que es entre los segundos 4470 y 4848 de funcionamiento donde se
comprueba la similitud de los valores reales con los esperados teóricos. Por esta razón los
procesos de identificación a desarrollar en el presente capítulo se enfocarán en emplear
los datos de este intervalo de tiempo.
Para poder separar este espacio de tiempo del resto de datos se escoge de la zona
denominada “Operations” la opción “Preprocess”, en este cuadro se da click en “Select
range…” apareciendo de esta manera el cuadro de la Figura 5.8. En la parte superior
derecha de este cuadro se encuentra el recuadro “Time span”, para trabajar de forma
adecuada se separan los datos en los necesarios para identificar y los necesarios para
validar el modelo. Los usados para identificar se encontrarán entre el tiempo 4470 y 4659
(Figura 5.9), los usados en la validación serán los del intervalo entre 4661 y 4800 (Figura
5.10). Los datos para la identificación se trasladan hacia el espacio “Working Data” y lo
de la validación a “Validation Data”.

Figura 5.8. Interfaz para selección de rangos de tiempo.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.9. Rango de tiempo para identificar.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5.10. Rango de tiempo para validar.
Fuente: Elaboración propia.

Con los datos en la interfaz del toolbox ahora se cuenta con todo para dar paso a
identificar. En la zona “Operations” se encuentra el recuadro “Estimate”, de este se
emplean las opciones “Polynominal Models…”, para conseguir modelos lineales
paramétricos, y “Nonlinear Models…” para obtener modelos no lineales tipo NARX y
Hammerstein – Wiener.

5.3 Obtención de modelos paramétricos con características lineales
En el siguiente apartado serán desarrollados mediante MATLAB los procesos de
identificación respectivos para la obtención de modelos paramétricos con características
lineales. Cabe destacar que los modelos a mostrarse fueron escogidos entre múltiples
opciones por el ajuste que se obtiene tanto con los datos de identificación como con la
validación del modelo y la menor cantidad de parámetros contenidos en el mismo.
Los modelos ARX, ARMAX y BJ serán identificados centrando como objetivo la
estabilidad del sistema. Para lograrlo MATLAB tiene incluido en la interfaz “Polynomial
and State Space Models”, en “Focus” la opción de centrar el proceso de identificación a
“Stability”. En la Figura 5.11 se muestra el proceso [32].
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Figura 5.11. Proceso para centrar la identificación en la estabilidad del modelo.
Fuente: Elaboración propia.

5.3.1

Modelo ARX

Los modelos ARX poseen la estructura Ay = Bu + e . Al realizar distintas pruebas
se concluye que el modelo con mejor ajuste y menor cantidad de parámetros es:

A(z) =1-0.6186z-1 +0.006382z-2 -0.1064z-3 -0.2745z-4

(5.1)

B(z) = 0.5761z-1 -0.5605z-2 -0.0184z-3 +0.005974z-4
Este modelo mantiene un ajuste del 75.26% con los datos de identificación y 57.2%
de ajuste con los datos de validación. En la Figura 5.12 se observa gráficamente el
ajuste del modelo con los datos de validación.

109

Figura 5.12. Ajuste del modelo ARX.
Fuente: Elaboración propia.
Si bien es cierto el ajuste del modelo con respecto a la validación es
considerablemente bajo, observando el gráfico de la Figura 5.12 se puede ver que
el modelo sigue la tendencia presentada por la validación. Es apreciable este
seguimiento de tendencia a la media de los datos.
5.3.2

Modelo ARMAX

Los modelos ARMAX poseen la estructura Ay = Bu +Ce . Al realizar distintas
pruebas se concluyó que el modelo con mejor ajuste y menor cantidad de
parámetros es:

A(z) =1-1.713z-1 +1.681z-2 -1.315z-3 +0.3554z-4
B(z) =1.052z-1 -0.6323z-2 -0.3561z-3 -0.04126z-4 -0.017z-5

C(z) =1-1.314z-1 +1.241z-2 -0.8395z-3 -0.01739z-4 +0.2404z-5

(5.2)
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Este modelo mantiene un ajuste del 79.07 % con los datos de identificación y 51.47
% de ajuste con los datos de validación. En la Figura 5.13 se observa gráficamente
el ajuste del modelo con los datos de validación.

Figura 5.13. Ajuste del modelo ARMAX.
Fuente: Elaboración propia.

Nuevamente el mejor ajuste posible sigue siendo bajo en comparación con lo
requerido. De la Figura 5.13 se observa el seguimiento a la tendencia de datos, mas
no la similitud de lo identificado respecto a la validación.

5.3.3

Modelo OE

B
u + e . Al realizar distintas pruebas se
F
concluyó que el modelo con mejor ajuste y menor cantidad de parámetros es:

Los modelos OE poseen la estructura y =
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B(z) = 0.7285z-1 -0.8484z-2 +0.9004z-3 -1.234z-4 +0.4373z-5 +0.01809z-6

(5.3)

F(z) =1-1.249z-1 +0.6122z-2 -0.2102z-3 -0.6382z-4 +1.098z-5 -0.6083z-6
Este modelo mantiene un ajuste del 72.93 % con los datos de identificación y 41.27
% de ajuste con los datos de validación. En la Figura 5.14 se observa gráficamente
el ajuste del modelo con los datos de validación.

Figura 5.14. Ajuste del modelo OE.
Fuente: Elaboración propia.
En esta ocasión (Figura 5.14) el ajuste además de no ser aceptable tampoco
convence respecto a la tendencia que sigue. Al inicio se mantienen diferencias muy
marcadas, pasando los 4700 segundos se nota cierta similitud en los datos pero con
cierto offset.
5.3.4

Modelo BJ

B
C
u + e . Al realizar distintas pruebas
F
D
se concluyó que el modelo con mejor ajuste y menor cantidad de parámetros es:

Los modelos OE poseen la estructura y =
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B(z) =1.067z-1 -1.063z-2
C(z) =1-0.1925z-1 -0.9373z-2 +0.4513z-3 +0.2477z-4

(5.4)

D(z) =1-0.6294z-1 -0.5781z-2 +0.4541z-3 +0.03666z-4
F(z) =1-0.1706z-1 -0.8213z-2
Este modelo mantiene un ajuste del 76.6 % con los datos de identificación y 54.83%
de ajuste con los datos de validación. En la Figura 5.15 se observa gráficamente el
ajuste del modelo con los datos de validación.

Figura 5.15. Ajuste del modelo BJ.
Fuente: Elaboración propia.
A pesar que el ajuste con este modelo (Figura 5.15) sigue siendo bajo, es superior
al del modelo OE y mantiene el seguimiento de datos de validación, además de no
existir mayores desviaciones aparte del pico visto cercano al segundo 4700.
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5.4 Obtención de modelos de características no lineales
En el presente apartado se mostrarán los resultados obtenidos de utilizar el toolbox ident
de MATLAB para identificación de sistemas no lineales. Como se menciona en el
capítulo 4 ambos modelos serán obtenidos a partir del método “Sigmoid Network” y
empleando el método de gradiente para el aprendizaje.
5.4.1

Modelo NARX

Antes de estimar el modelo se configura el sistema con los métodos apropiados,
para esto primero se selecciona la opción “Nonlinear Models…” del recuadro
“Estimate” en la interfaz del toolbox. Con lo anterior se abre la interfaz para trabajar
con modelos no lineales (Figura 5.16), esta inicia de forma predeterminada con el
modelo NARX seleccionado para trabajar. Luego en la Figura 5.17 se muestran los
pasos para seleccionar el método “Sigmoid Network” y en la Figura 5.18 se muestra
la secuencia para emplear gradiente como método de aprendizaje.

Figura 5.16. Interfaz para trabajar con modelos no lineales.
Fuente: Foto tomada por tesista.
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Figura 5.17. Proceso para seleccionar método “Sigmoid Network”.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.18. Proceso para seleccionar método gradiente.
Fuente: Elaboración propia.
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Luego de realizar pruebas, el mejor modelo es el obtenido empleando 6 regresores
en la entrada y 6 regresores en la salida:

y(t -1), y(t - 2), y(t -3), y(t -4), y(t -5), y(t -6)
u(t -1), u(t -2), u(t -3), u(t -4), u(t -5), u(t -6)

(5.5)

y 2 unidades de neuronas sigmoideas. Con estas características el modelo obtenido
logró un ajuste con 71.73 % con respecto a datos de identificación y 53.15 % con
respecto a los datos de validación. Gráficamente el ajuste puede visualizarse mejor
en la Figura 5.19.

Figura 5.19. Ajuste modelo NARX.
Fuente: Elaboración propia.

Este modelo (Figura 5.19) se ajusta de forma parecida a los modelos lineales. Sigue
sin ser un modelo apropiado por más que uno quiera emplearlo para modelar al
sistema, pero sirve como una primera referencia sobre el uso de métodos de
identificación no lineales para el sistema de gasificación.
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5.4.2

Modelo Hammerstein - Wiener

Manteniendo la interfaz para trabajar con modelos no lineales abierta (Figura 5.16),
dado que inicia de forma predeterminada con el modelo NARX para trabajar, se da
click en la barra de “Model type” para poder cambiar de Nonlinear ARX a
Hammerstein - Wiener. Con lo anterior la interfaz para identificación no lineal varía
tal cual se ve en la Figura 5.20.

Figura 5.20. Proceso para cambiar del modelo NARX al modelo Hammerstein Wiener.
Fuente: Elaboración propia.

Para poder trabajar con la opción “Sigmoid Network” se selecciona ésta en la
columna “Nonlinearity” dentro las propiedades de “I/O Nonlinearity”. Los
parámetros del bloque lineal del tipo OE se varían en las propiedades del “Linear
Block”.
El caso del modelo Hammerstein – Wiener es el que más difiere del resto de
modelos obtenidos hasta el momento. Empleando dos unidades de neuronas
sigmoideas tanto en el bloque no lineal de entrada y de salida, y con B de orden 3
y F de orden 4, el ajuste con los datos de identificación es de 0.8113 % y con los
datos de validación de -447.8 %. En la Figura 5.21 se observa el ajuste gráfico.
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Figura 5.21. Ajuste modelo Hammerstein - Wiener.
Fuente: Elaboración propia.
Este modelo no sigue la tendencia de los datos de validación, dista mucho de ser un
modelo siquiera considerable. Como información es válido afirmar que para
identificación de tipo no lineal los datos recogidos del gasificador no se adecúan
con un modelo Hammerstein – Wiener.

5.5 Prueba por simulación del modelo seleccionado
El modelo ARX es, entre todos los evaluados, el modelo más apropiado para emplearse
como modelo del sistema de gasificación. El ajuste obtenido del 75.26 % con los datos
de identificación y 57.2 % con los de validación son los valores más altos entre todos los
modelos antes expuestos.
Antes de iniciar con la simulación del modelo, y posteriormente desarrollar método de
control, primero se convierte el modelo en discreto a continuo. Teniendo en cuenta que
el tiempo de muestreo es de 2 segundos se emplea el método “zoh”, retención por orden
cero, dentro de MATLAB para transformar el modelo de discreto a continuo. Esta
transformación se realiza tras escribir las siguientes líneas:
z = zpk('z',2);
H=(0.5761*z^3-0.5605*z^2-0.0184*z+0.005974)/(z^4-0.6186*z^3+0.006382*z^20.1064*z-0.2745);
G=d2c(H,'zoh')
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Obteniendo así el cambio en el modelo:
A ( z ) = 1 - 0.6186 z -1 + 0.006382 z -2 - 0.1064 z -3 - 0.2745 z -4

(5.6)

® A ( s ) = s 5 + 0.9325s 4 + 3.304s 3 + 1.233s 2 + 1.4s + 0.002366

B ( z ) = 0.5761z -1 - 0.5605 z -2 - 0.0184 z -3 + 0.005974 z -4

(5.7)

® B ( s ) = 0.311s 4 + 0.567 s3 + 0.8871s 2 + 0.4018s + 0.001092

La siguiente etapa para la simulación consiste en armar el modelo en MATLABSimulink. El modelo armado se muestra en la Figura 5.22, en el bloque Step1 se tiene la
constante 700 de entrada representando la velocidad del tornillo dosificador.

Figura 5.22. Sistema armado en Simulink con modelo seleccionado.
Fuente: Elaboración propia.
Los resultados de la simulación se muestran tanto en la Figura 5.23 como en la Figura
5.24, en la primera el tiempo de simulación es de 200 segundos con lo cual se puede
analizar parte del tramo transitorio de la respuesta, y en la segunda el tiempo de
simulación es de 5000 segundos siendo de esta manera observable la respuesta del sistema
en estado estacionario.

Figura 5.23. Transitorio de respuesta de prueba del modelo seleccionado a lazo abierto.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5.24. Respuesta del modelo seleccionado a lazo abierto.
Fuente: Elaboración propia.

De la Figura 5.23 se observa que el pico máximo del transitorio llega a 400, siendo este
el valor del estado estacionario de los datos reales, para luego caer hasta 200 e iniciar el
aumento de esta magnitud hasta llegar al estado estacionario. El valor en estacionario de
la temperatura es de 320 obteniéndose a los 2500 segundos como se observa de la Figura
5.24, difiere considerablemente de los 400 esperados de los datos reales debido al no tan
aceptable ajuste del modelo. A pesar del bajo ajuste, los resultados obtenidos son
similares en magnitud; el tiempo de establecimiento del modelo es 2500 y los datos reales
empleados se encuentran en el intervalo 4470 y 4800, además el valor casi constante
cercano a 400 de los datos reales de salida con lo simulado en estacionario mantienen
semejanza.
Los resultados mostrados en este apartado resultan ser la primera aproximación al
modelamiento del gasificador de lecho fluidizado instalado, todo considerando una vez
el sistema se encuentre en pleno proceso de uso de biomasa.
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Capítulo VI
Control del sistema gasificador de lecho fluidizado
6.1 Introducción al control
Existen diversas investigaciones acerca de métodos de control para los distintos
dispositivos en la industria. Es sabido que controlar un sistema no quiere decir
simplemente llevar la salida al valor de referencia en estacionario, conlleva además
fortalecer esta respuesta ante perturbaciones y tener la capacidad de poder manipular su
comportamiento.
Dentro del presente capítulo se analizarán dos métodos de control. El primer método es
PID, se calcularán los parámetros empleando métodos empíricos además del “auto
tuning” en la interfaz Simulink del software MATLAB. El segundo método es GPC, para
el cálculo de parámetros del controlador se desarrolló el algoritmo pertinente. Ambos
métodos son utilizados únicamente como primera aproximación para controlar la
temperatura de trabajo, es decir la del Sensor 9 o del gas producto en la salida de la
chimenea. Controlar esta temperatura es de gran importancia al momento de evaluar la
aplicación que se la dará al gas producto y, en posteriores investigaciones, para su
composición.
El sistema del gasificador a lazo cerrado con controlador mantiene el formato que se
observa en la Figura 6.1. La señal de control viene a ser el comando que indica al variador
de frecuencia del sistema dosificador la velocidad de giro necesario del eje de su motor.
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Señal de control – Velocidad
del motor del sistema
dosificador (rpm)
Referencia de
temperatura (ºC)

Controlador

Gasificador
Salida del modelo del sistema
gasificador – Temperatura
salida del gas producto de la
chimenea (ºC)

Error (ºC)

Figura 6.1. Esquema general del sistema identificado a lazo cerrado con controlador.
Fuente: Elaboración propia.
6.2 Control PID con parámetros obtenidos de método empírico
Los parámetros del controlador PID serán obtenidos de manera empírica. El sistema
identificado será sometido a una señal con relé en su estado estacionario en lazo cerrado,
de la respuesta serán analizados los datos necesarios para calcular los parámetros. Según
De Keyser [33] son necesarios los datos que propone la Figura 6.2:

Figura 6.2. Relé de entrada, arriba, y señal de respuesta de un sistema, abajo [33].
Donde:
Ganancia crítica ® K c =

4d
pa

(6.1)

Periodo de oscilación ® Tc
Amplitud de oscilación ®a
Con los valores anteriores, según los métodos empíricos mostrados en el cuadro de la
Figura 6.3, se calculan los parámetros del PID.
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Figura 6.3. Parámetros de diferentes métodos empíricos [33].
Para este trabajo se aplicará el método “Ultimate Cycle Method”.

Velocidad (rpm)

El método ahora es aplicado al sistema gasificador en Simulink. La señal de ingreso es la
mostrada en la Figura 6.4 y en la Figura 6.5.

Tiempo (s)

Figura 6.4. Señal de entrada a emplear para obtener parámetros PID del sistema
identificado.

Fuente: Elaboración propia.

Velocidad (rpm)
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Tiempo (s)

Figura 6.5. Relé a emplear en la señal de entrada para obtener parámetros PID.
Fuente: Elaboración propia.

Esta señal se diseñó de tipo trapezoidal debido a que el empleo de señales cuadradas daría
como resultado respuestas con saltos bruscos. Como se observa en la Figura 6.5 el relé
empleado cambia de 50 a -50, estos valores representan saltos de velocidad en rpm. La
señal trapezoidal fue creada a partir de señales rampa y saturadores, en la Figura 6.6 es
mostrado el sistema armado en Simulink para su reproducción.

Figura 6.6. Subsistema creado en Simulink para obtener señal del relé.
Fuente: Elaboración propia.

La señal trapezoidal es ingresada al sistema (Figura 6.7) obteniendo como resultado el
gráfico de la Figura 6.8.
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Señal de entrada mostrada en la Figura 6.3

Figura 6.7. Sistema a lazo cerrado para obtención de parámetros PID con método
empírico.

Temperatura (ºC)

Fuente: Elaboración propia.

Tiempo (s)

Figura 6.8. Respuesta del sistema ante señal para obtención de parámetros PID.
Fuente: Elaboración propia.

Del gráfico anterior (Figura 6.8) es importante el periodo donde la respuesta reacciona al
relé de tipo trapezoidal. En la Figura 6.9 se muestra más a detalle este periodo.

Temperatura (ºC)
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Tiempo (s)

Figura 6.9. Respuesta del sistema en el rango de funcionamiento del relé.
Fuente: Elaboración propia.
Evaluado el gráfico, los datos necesarios son:

Tc = 2763- 2625 =138
2a =137.3-115 ®a »11
Kc =

4*50
= 5.7875
p *11

Calculando los parámetros del PID:

K p = 0.6*5.7875 = 3.4725

Ti = 0.5*138 = 69
Td = 0.25*69 =17.25
Es armado el sistema con PID en Simulink (Figura 6.10), los parámetros son digitados en
este. Se considera en este sistema armado la inclusión de un switch, dada la naturaleza no
lineal del sistema real se está trabajando en un solo punto de operación por lo que la señal
debe iniciar en 700 hasta el establecimiento del sistema y luego emplear la señal de
control dada por el PID.
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Figura 6.10. Sistema en Simulink para cambio de modo manual a automático.
Fuente: Elaboración propia.

Temperatura (ºC)

En la Figura 6.11 se observa la respuesta del sistema ante una referencia de 320.

Tiempo (s)

Figura 6.11. Respuesta del sistema con control PID empírico.
Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 6.11 se observa que el sistema es llevado a la referencia usando PID con los
parámetros hallados anteriormente. Se observa que al activarse el switch a los 2000
segundos la señal cambia bruscamente y es llevado hasta los 650 ºC para luego estabilizar
cerca a los 2500 segundos. No puede emplearse este controlador directamente porque la
respuesta no se encuentra en un rango cercano a los 320 ºC reales. El cambio brusco
podría representar comportamientos no deseados de la señal de control que representa el
funcionamiento del motor del dosificador.
El gráfico de la Figura 6.12 representa la señal de control.

Velocidad (rpm)
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Tiempo (s)

Figura 6.12. Señal de control con PID empírico.
Fuente: Elaboración propia.
La señal de control oscila en exceso, mandar esta señal al sistema real del dosificador de
biomasa dañaría al motor.

Temperatura (ºC)

Para evitar el comportamiento de cambio brusco en la respuesta del sistema tras el cambio
realizado por el switch se requiere aplicar “bumpless transfer”. Este método se puede
activar en el bloque PID de Simulink y consiste en un supervisor de la señal de control
mientras el bloque PID no se encuentra en funcionamiento [35]. Tras aplicar el método
“bumpless transfer” se obtiene la señal de respuesta y de control, Figura 6.13 y Figura
6.14 respectivamente.

Tiempo (s)

Figura 6.13. Respuesta del sistema con PID empírico, empleando “Bumpless Transfer”.
Fuente: Elaboración propia.

Velocidad (rpm)
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Tiempo (s)

Figura 6.14. Señal de control con PID empírico, empleando “Bumpless Transfer”.
Fuente: Elaboración propia.
Evaluando la respuesta del sistema (Figura 6.13) no existen complicaciones, no se
producen cambios bruscos a los 2000 segundos de funcionamiento. El problema radica
en la señal de control (Figura 6.14), oscila en exceso. Por lo tanto emplear este controlador
para la temperatura no es viable.
6.3 Control PID con parámetros obtenidos mediante “auto tuning”
El bloque PID tiene la facilidad de usar “auto tuning”, calcular automáticamente los
parámetros del controlador de acuerdo al comportamiento deseado. Tras su uso, al enfocar
el control en que el sistema sea robusto y de dinámica lenta, los parámetros del PID
calculados por el software son:

P=0
I = 0.0155516704136252
D=0
La salida del sistema es mostrada en la Figura 6.15 y la señal de control en la Figura 6.16,
esto es considerando ya incluido el empleo del switch de cambio y el método “bumpless
transfer”.

Temperatura (ºC)
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Tiempo (s)

Figura 6.15. Respuesta del sistema con PID obtenido con auto tuning y empleando
“Bumpless Transfer”.

Velocidad (rpm)

Fuente: Elaboración propia.

Tiempo (s)

Figura 6.16. Señal de control con PID obtenido con auto tuning y empleando “Bumpless
Transfer”.
Fuente: Elaboración propia.
La temperatura es controlada únicamente con un integrador, de esto que se tenga como
resultado en estacionario error nulo. El tiempo de establecimiento es similar al sistema
sin control, esto no llega a ser mayor problema dado que lo importante es la capacidad
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del sistema de control de llevar la respuesta a la referencia sin presentar cambios bruscos
o comportamientos anómalos. La señal de control (Figura 6.16) llega a un pico máximo
no superior a los 702 rpm.

Temperatura
(ºC)

Este controlador obtenido de la auto-sintonía, o auto tuning, consigue resultados
apreciables dada la robustez de su respuesta. Esta característica es probada tras colocar
perturbaciones en la salida del sistema. La señal de perturbaciones se expone en la Figura
6.17, generada a través del bloque “stair generator”. La respuesta (Figura 6.18) llega a la
referencia en estacionario sin problemas manteniendo una señal de control (Figura 6.19)
con comportamiento aceptable.

Tiempo (s)

Figura 6.17. Disturbios para pruebas con PID.

Temperatura (ºC)

Fuente: Elaboración propia.

Tiempo (s)

Figura 6.18. Respuesta del sistema con PID obtenido con auto tuning y empleando
“Bumpless Transfer” ante disturbios.
Fuente: Elaboración propia.

Velocidad (rpm)
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Tiempo (s)

Figura 6.19. Señal de control con PID obtenido con auto tuning y empleando “Bumpless
Transfer” ante disturbios.
Fuente: Elaboración propia.

6.4 Control GPC
El control predictivo generalizado se tiene como un método ampliamente estudiado e
implementado en la industria. Este realiza la minimización del error de seguimiento de
trayectoria y del coste de control.
En este apartado se dará todo el tratamiento matemático para la obtención de la ley de
control a implementar en la simulación del sistema de gasificación, con lo cual al final se
muestran los resultados de realizar esto.
Considerando un punto de operación se puede linealizar cualquier sistema y definir un
modelo en a este punto:

A( z -1 ) × y(t ) = B ( z -1 ) × z -d u (t -1) + C ( z -1 ) ×

e (t )
1- z -1

(6.2)

donde
A ( z -1 ) = 1 + a1 z -1 + a2 z -2 +

+ ana z - na

(6.3)

B ( z -1 ) = b0 + b1z -1 + b2 z -2 +

+ bnb z -na

(6.4)

C ( z -1 ) = 1 + c1 z -1 + c2 z -2 +

+ cnc z - na

(6.5)
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El objetivo es trabajar con el modelo para obtener una expresión de la forma

yˆ = GDu + f

(6.6)

donde GDu es la respuesta forzada y f la libre.
Trabajando con el modelo CARIMA visto previamente, ecuación (6.2), entonces
y (t ) =

B ( z -1 )
A ( z -1 )

× z u ( t - 1) +
-d

C ( z -1 )

A ( z -1 )(1 - z -1 )

× e (t )

(6.7)

Utilizando un ardid matemático, al reescribir el polinomio del ruido C ( z -1 ) de tal forma
que se cumpla la siguiente ecuación Diofantina, ecuación (6.8), se tiene
C ( z -1 ) = Ek ( z -1 )(1 - z -1 ) A ( z -1 ) + z - k Fk ( z -1 )

(6.8)

Con
Ek ( z -1 ) = ek ,0 + ek ,11 z -1 +

+ ek ,k -1 z

Fk ( z -1 ) = f k ,0 + f k ,11 z -1 +

-( k -1)

(6.9)

+ f k ,na z - na

(6.10)

Si se considera que e ( t ) es un ruido blanco, entonces C ( z -1 ) = 1 . Además multiplicando
el

modelo

CARIMA

trabajado

por

(1 - z ) E ( z ) z
-1

-1

-k

k

y

sabiendo

que

z -i × a ( t ) = a ( t - i ) y D = (1- z -1 ) se obtiene:
Ek ( z -1 ) × DA ( z -1 ) × y (t + k ) = Ek ( z -1 ) × B ( z -1 ) × Du (t + k - d - 1) + Ek ( z -1 ) × e (t + k )

(1- z

-k

)

Fk ( z -1 ) × y (t + k ) = Ek ( z -1 ) × B ( z -1 ) × Du (t + k - d -1) + Ek ( z -1 ) × e (t + k )

® y ( t + k ) = Fk ( z -1 ) × y (t ) + Ek ( z -1 ) × B ( z -1 ) × Du (t + k - d - 1) + Ek ( z -1 ) × e (t + k )

(6.11)

Como se requiere la predicción y ( t + k ) es parte del cálculo el conocimiento del valor
del error e ( t + k ) . Siendo que ya se mencionó que se trabaja suponiendo ruido blanco,
entonces la mejor estimación del valor de errores futuros es que sean de valor nulo. Con
esto la ecuación para las predicciones de la salida viene a ser:
yˆ ( t + k t ) = Gk ( z -1 ) × Du (t + k - d - 1) + Fk ( z -1 ) × y (t )

(6.12)

Con este modelo se pueden plantear predicciones de las salidas en un horizonte de
muestro h . El retardo en el sistema general es de d unidades de muestreo, de tal forma
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que la que la salida del sistema y(t ) será influenciada por la entrada u(t) tras d periodos.
Por lo tanto se logra plantear la siguiente ecuación:
yˆ ( t + d + k t ) = Gk +d × Du ( t + k - 1) + Fk +d × y (t )

(6.13)

Trabajando el modelo de predicción
nb

yˆ ( k + d +1 k ) = Fd +1 ( z-1 ) y ( k ) + g1,0 ×Du ( k ) + åg1,i ×Du (k - i )
i =1

nb +1

yˆ ( k + d + 2 k ) = Fd +2 ( z-1 ) y ( k ) + g2,0 ×Du ( k +1) + g2,1 ×Du ( k ) + å g2,i ×Du (k - i )

(6.14)

i =2

h-1

nb +h-1

i =0

i =h

yˆ ( k + d + h k ) = Fd +h ( z-1 ) y ( k ) + å gh,i ×Du ( k + i ) +

åg

h,i

×Du ( k - i )

Este sistema de ecuaciones puede reescribirse de la siguiente forma teniendo los valores
separados en señales de control futuras y pasadas.

yˆ = G×Du + F × y + G'×Du

(6.15)

donde
y (k )
é
ù
é yˆ ( k + d + 1 k ) ù
é Du ( k ) ù
ê
ú
ê
ú
y ( k - 1) ú
ê
ú
ê
ˆ
ê y ( k + d + 2 k )ú
ê Du ( k + 1) ú , y = ê
ú , F = Fk
yˆ = ê
ú , Du = ê
ú
ê
ú
ê
ú
y ( k - na + 1) ú
ú
ê
ê
ê yˆ ( k + d + h k ) ú
êë Du ( k + h - 1) úû
ê y ( k - na ) ú
ë
û
ë
û

0 ù
é Du (k - 1) ù
ú
ê Du (k - 2) ú
0 ú
g 2,0
ú
, Du = ê
ú
ú
ê
ú
ê
ú
g h,h -2
g h,0 û
ë Du (k - nb - 1) û
g1,2
g1,nb-1
g1,nnb ù
é g1,1
êg
g 2,3
g 2,nb
g 22,nnb+1 úú
2,2
ê
G' =
ê
ú
ê
ú
g h,h -2+ nb g h,h -1+ nb û
ë g h,h g h,h +1
Con F × y y G'×Du conocidos en el instante k , estos pueden ser agrupados en un solo
término. Tras agruparlos se consigue la forma requerida yˆ = GDu + f del modelo
inicialmente.
é g1,0
ê g
2,1
G=ê
ê
ê
ë g h,h -1

0
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La función de coste a emplear para conseguir la ley de control viene a ser:
h

(

)

hu

(

J ( h1 , h, hu ) = å d × yˆ ( t + k t ) - w ( t + k t ) + å l × Du ( t + k - 1 t )
k = h1

2

k =1

)

2

(6.16)

con h1 = t + d y hu = h , además w es la referencia. Entonces, al introducir el valor de las
predicciones en la función de coste se consigue [34]:
J = ( GDu + f - w) ( GDu + f - w) + DuT lDu
T

(6.17)

Simplificando la función de coste obtenida

1
J = uT Hu + bT u + f x
2

(6.18)

con H = 2 ( GT G + l I ) , b = 2 ( f - w) G y f x = (f - w) (f - w) . Tras derivar la última
T

ecuación de la función de coste e igualándola a cero se consigue la señal u óptima.

u = -H-1bT

(6.19)

é Du ( t ) ù
ê
ú
Du ( t + 1) ú
-1
® Du = ê
= - ( GT G + l I ) G T ( f - w )
ê
ú
ê
ú
ëêDu ( t + h - 1)ûú

(6.20)

Para el control solo se necesita tomar el primer valor de predicción, por lo tanto si

[a1

a2

ah ] = (1 0
® Du = - [a1 a 2

0) (GT G + l I ) GT
-1

a h ] ( f - w)

(6.21)

Por último, la ley de control queda
h

h

h

i =1

i =1

i =1

Du (t ) = åai w - åai F ( z -1 ) × y ( t ) - åaiG ' ( z -1 ) × z -1Du ( t )
® Du (t ) =

1
éCTw - Sy (t )ùû
Rë

(6.22)

(6.23)
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Siendo los parámetros del controlador

h

R = 1 + å a i G ' ( z -1 ) × z -1

(6.24)

i =1

h

S = å a i F ( z -1 )

(6.25)

i =1

h

T = åai

(6.26)

i =1

Para

iniciar

a

calcular

Ek ( z -1 ) = Ek -1 + fk -1,0 z

-( k -1)

se

considera

que

E1 = 1 ,

F1 = z(1-DA)

y

. Con estas condiciones y las ecuaciones antes propuestas se

creó un algoritmo en Matlab para el cálculo de los parámetros de la ley de control, este
algoritmo se encuentra en el Anexo A.
Al algoritmo deben ser ingresados los valores del sistema del gasificador identificado en
discreto, además del horizonte de predicción y el valor de lambda. En este último valor
se dará el enfoque para las pruebas a realizar con el algoritmo, el horizonte de predicción
se mantendrá en 3. En la Figura 6.20 se tiene armado en Simulink el sistema identificado
del gasificador en discreto con el controlador GPC sin considerar el cambio necesario del
switch. Cabe resaltar, nuevamente, que la entrada al sistema identificado en discreto del
gasificador, es decir la señal de control, es la velocidad del motor del sistema dosificador
de biomasa en rpm y su respuesta es la temperatura del gas producto en la salida de la
chimenea.

Figura 6.20. Sistema en Simulink para pruebas con GPC.
Fuente: Elaboración propia.
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Primera prueba con control GPC
La primera prueba a realizar es con lambda igual a 0.1, con esto no se le da a la señal de
control mayor importancia de magnitud con tal que el sistema llegue a la referencia en
tiempo corto. Los valores de los parámetros del controlador obtenido son:

R = [1 -0.8796 -0.0275 0.00933]
S = [ 2.4029 -0.9504 0.2058 0.2061 -0.4289]

T =1.4355
La Figura 6.21 expone la temperatura respuesta del sistema tras emplear el controlador
GPC con los primeros parámetros. Con estos parámetros el sistema es llevado al
establecimiento en poco tiempo, a los 20 segundos aproximadamente. Además de no
aproximarse al comportamiento real de un sistema térmico, la señal de control (Figura
6.22) tiene comportamiento brusco, alcanza su máximo llegando aproximadamente a
alcanzar un valor de 150% del estacionario de la señal de control con pendiente
pronunciada. Este controlador llega a ser descartado.

Temperatura (ºC)
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Temperatura (ºC)

Tiempo (s)

Tiempo (s)

Figura 6.21. Respuesta del sistema con control GPC empleando lambda igual a 0.1.
Fuente: Elaboración propia.

Velocidad (rpm)
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Tiempo (s)

Figura 6.22. Señal de control GPC empleando lambda igual a 0.1.
Fuente: Elaboración propia.

Segunda prueba con control GPC
En la segunda prueba se obtendrá un controlador tras usar lambda igual a 10, de esta
forma se evita que la señal de control presente picos altos en magnitud además de evitar
pendiente pronunciada. Los parámetros ahora son:

R = [1 -0.0844 -0.0023 0.000888]
S = [ 0.2019 -0.0822 0.0224 0.0069 -0.0408]

T = 0.1082
Ahora la respuesta del sistema (Figura 6.23) es más lenta, contiene un valor máximo que
supera los 400 ºC de referencia más no es significativo. La señal de control (Figura 6.24)
contiene un máximo de aproximadamente 125% del estacionario y lo alcanza en tiempos
que no dañarían al motor del sistema dosificador. Este segundo controlador puede tomarse
como primera opción aceptable para el sistema.

Temperatura (ºC)
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Tiempo (s)

Velocidad (rpm)

Figura 6.23. Respuesta del sistema con control GPC empleando lambda igual a 10.
Fuente: Elaboración propia.

Tiempo (s)

Figura 6.24. Señal de control GPC empleando lambda igual a 10.
Fuente: Elaboración propia.

Tercera prueba con control GPC
En esta tercera prueba del algoritmo se empleará lambda igual a 100. Se espera
comportamiento más lento aún que en la segunda prueba. Los parámetros del controlador
con este nuevo valor de lambda son:
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R = [1 -0.009141 -0.0002528 0.00009615]
S = [ 0.02176 -0.00887 0.002429 0.0007141 -0.0044181]

T = 0.01162128

Temperatura (ºC)

Evaluando la respuesta del sistema de la Figura 6.25 se comprueba lo supuesto, la
respuesta llega al estacionario en un mayor periodo de tiempo que la respuesta de la
segunda prueba. El comportamiento se asemeja en tiempo de establecimiento al del
sistema sin controlador. La señal de control (Figura 6.26) no supera en su máximo los
1000 rpm, lo cual sí sucede en el resto de pruebas, siendo este pico aproximadamente del
110% del valor en estacionario. Su comportamiento es, además, de subida suave, con esto
el motor del dosificador no presentará problemas de funcionamiento.

Tiempo (s)

Figura 6.25. Respuesta del sistema con control GPC empleando lambda igual a 100.

Velocidad (rpm)

Fuente: Elaboración propia.

Tiempo (s)

Figura 6.26. Señal de control GPC empleando lambda igual a 100.
Fuente: Elaboración propia.
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Luego de realizar las pruebas fácilmente se podría inclinar el control de temperatura del
gasificador hacia las características obtenidas con los parámetros de la segunda prueba.
Estos parámetros permiten que el sistema simulado llegue a estabilizarse en un tiempo
prudencial con señal de control de comportamiento aceptable del motor del dosificador.

Cuarta prueba con control GPC
Para mantener equilibrio entre tiempo de establecimiento y valor máximo de señal de
control se seleccionará una cuarta opción de controlador. Este controlador se consigue
tras emplear un valor de lambda entre 10 y 100, este valor será 50. Los parámetros
calculados son:
R = [1 -0.018117 -0.00050126 0.00019057]
S = [0.043159 -0.017587 0.0048137 0.00142488 -0.008756]

T = 0.023054
El controlador definido para la temperatura del sistema gasificador ahora será evaluado
empleando el switch de cambio de manual a automático debido a que la función de
transferencia representa solo un punto de trabajo. El sistema armado se muestra en la
Figura 6.27.

Figura 6.27. Sistema en Simulink para el cambio de modo manual a automático.
Fuente: Elaboración propia.
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Temperatura (ºC)

Los resultados de utilizar este controlador son expuestos en la Figura 6.28 y Figura 6.29.

Temperatura (ºC)

Tiempo (s)

Tiempo (s)

Figura 6.28. Respuesta del sistema con control GPC empleando lambda igual a 50 con
cambio de modo manual a automático.
Fuente: Elaboración propia.

Velocidad (rpm)
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Tiempo (s)

Figura 6.29. Señal de control GPC empleando lambda igual a 50 con cambio de modo
manual a automático.
Fuente: Elaboración propia.

Temperatura (ºC)

La respuesta del sistema con el último controlador GPC (Figura 6.28) refleja
comportamiento aceptable del sistema en un punto de trabajo, su máximo no se aleja
demasiado del valor 320 ºC de la referencia. La señal de control llega a un máximo de
741 rpm, no es problema alguno para el motor dado que el máximo de este supera los
3000 rpm. Dado que cumple con lo necesario para ir siendo candidato a controlador del
sistema, se prueba el sistema controlado ahora con perturbaciones en la salida del proceso
(Figura 6.30).

Tiempo (s)

Figura 6.30. Disturbio para pruebas con GPC.
Fuente: Elaboración propia.
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Temperatura (ºC)

El sistema controlado resiste las perturbaciones y es llevado al valor de referencia sin
mayores problemas, esto puede verse en la Figura 6.31. La señal de control (Figura 6.32)
se mantiene dentro de un rango de trabajo que no dañaría al motor. Este controlador viene
a ser la segunda opción aceptable para el sistema.

Tiempo (s)

Figura 6.31. Respuesta del sistema ante disturbios empleando control GPC.

Velocidad (rpm)

Fuente: Elaboración propia.

Tiempo (s)

Figura 6.32. Señal de control del sistema usando GPC ante disturbios.
Fuente: Elaboración propia.
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Las dos opciones más aceptables para controlar la temperatura del sistema aguantan
perturbaciones apropiadamente y mantienen dinámicas correctas. La que llega a ser más
estable, sin embargo, es la primera opción aceptable del PID obtenido con auto tuning
empleando método “bumpless transfer”. Tanto su respuesta como la señal de control
contienen las propiedades adecuadas para mantener al sistema en el punto de
funcionamiento necesario. La segunda opción aceptable, GPC con lambda de 50, no
queda del todo descartada ya que al ser un controlador predictivo tiene la ventaja de
evaluar las predicciones realizadas por el mismo.
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Conclusiones
·

Quedan claras las diferencias entre los tipos de gasificadores, además existe
diferencia entre el producto obtenido en un mismo gasificador tras variar el agente
gasificante. El fluido empleado en el proyecto fue aire, los datos de temperatura
registrados demuestran el acercamiento entre lo teórico en contraste con lo real.
Pero el análisis de temperaturas no es suficiente para determinar la calidad del gas
producto. Si en caso se usara, no aire, sino vapor de agua u oxígeno, según las
referencias, la composición del gas variaría y con esto también el poder calorífico
del mismo. Para poder verificar la capacidad del gas producto es necesaria la
instalación de un analizador de gases, con este se conocería la composición. Se
necesita que esto sea una realidad en el proyecto para seguir avanzando con las
investigaciones de la planta experimental.

·

Intensas investigaciones vienen siendo realizadas respecto al aprovechamiento de
biomasa para la producción de combustibles y energía. El caso de bioetanol y
biodiesel caben ser resaltados. El alcance de los estudios posibles a ser realizados
en la planta experimental referente a estos puntos es amplio. No solo se puede
estudiar el aprovechamiento de la energía térmica del gas en la salida de la
chimenea en un ciclo combinado, la idea de trabajar con el gas directamente para
producir energía mecánica o eléctrica son parte de lo pensado, mas no deben
descartarse los estudios orientados a la producción de combustibles como diésel.

·

En todo proyecto existen contratiempos, uno depende tanto de la disponibilidad
como de la inspiración de distintas entidades y empresas prestadoras de servicios.
Para solucionar estos contratiempos usualmente se conversa con las personas
encargadas. Pero los contratiempos más problemáticos son los causados por uno
mismo, que se pueden resumir en problemas por diseño. Un problema de diseño,
por ejemplo, viene a ser el orificio de entrada de biomasa, tras activar el soplador
con frecuencia superior a los 50 Hz el material inerte tiende a salir por este orificio
ocupando espacio en el sistema dosificador de biomasa. El problema reside en que
la bauxita, durante el proceso, se encuentra a altas temperaturas con lo que si se
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encuentra biomasa residual en el sistema dosificador esta tenderá a incendiarse
fuera del reactor, comportamiento no deseado. Por lo tanto antes de instalar
cualquier subsistema en un proyecto es conveniente evaluar y predecir los
problemas resultantes de los diseños.
·

Como sistema, el gasificador es de tipo no lineal debido a las reacciones
termoquímicas que se llevan a cabo al interno. Durante el presente trabajo se
evaluó el ajuste conseguido con los distintos métodos de identificación, tanto para
modelos lineales, permitido por trabajarse en un solo punto de operación, y no
lineales. Dentro de todos los modelos el mejor ajuste obtenido es el del modelo
lineal ARX, mas no presenta ajuste del todo apropiado para trabajar. Usualmente
se escoge el modelo con menor cantidad de parámetros y ajuste cercano al 95 %.
No se obtuvo este valor de ajuste debido a las limitaciones momentáneas
concernientes a la planta como conjunto, se tiende a recopilar datos empleando
como entrada una señal de tipo PRS (pseudo random signal) para resultado de
ajuste óptimo, pero hasta el momento de realizar el presente trabajo no se cuenta
con el material necesario.

·

Como primera aproximación investigativa referente al control de temperatura a
implementarse en la planta experimental se define que un integrador con
“Bumpless Transfer” es la opción más adecuada tras trabajar con la planta
identificada. Sin embargo la opción de un GPC no se descarta. Siendo que a nivel
industrial este segundo método de control es ampliamente conocido y utilizado,
además de poseer propiedades predictivas siendo robusto ante perturbaciones, es
más que atractiva la idea de su implementación en la planta experimental. Siendo
que la producción de gas es uno de los objetivos base del gasificador, el
controlador GPC es una opción considerable como primera aproximación en el
control de temperatura.

·

El objetivo de realizar un primer análisis sobre el modelo identificado posible con
el cual trabajar para la implementación de control en la temperatura del gas en la
salida del gasificador se cumple. Si bien es cierto es una primera aproximación,
llega a ser provechoso para próximas investigaciones tener en cuenta que en la
identificación no lineal de gasificadores un modelo del tipo NARX es adecuado.
Además tener un algoritmo GPC simplifica el análisis dado que se puede variar el
comportamiento, en este caso de temperatura, del sistema fácilmente. Este estudio
se mantiene en simulación por el momento, en la actualidad en todo proyecto
importante se aplica simulación en software previa a la implementación con el fin
de evitar gastos innecesarios.
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Anexo A
El anexo A muestra el código, para el software MATLAB, del archivo “GPC.m” que
realiza el cálculo de los parámetros del controlador GPC mostrado en el presente
trabajo.
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%Código GPC - Autor: Alegría Castellanos Pedro Jesús
%Con el presente código se obtienen los parámetros necesarios para
aplicar
%GPC. Se debe tener en cuenta que se esta realizando un análisis
matricial
%en discreto, por lo tanto se esta trabajando con [a0z^-1...anz^-n].
clc
clear all
A=input('ingrese A del CARIMA=');
B=input('ingrese B del CARIMA=');
C=[1];
h=input('ingrese el horizonte de predicción=');
lambda=input('ingrese el valor de lambda=');
delta=[1 -1];
%A partir de la siguiente línea escrita de código se trabaja con
%convoluciones, esto es apropiado para cálculos z^-n ya que la
%convolución multiplica pero además desplaza a los valores hacia la
derecha
%dentro de la matriz.
deltaA=conv(delta,A);
E(1,:)=[1 zeros(1,h-1)]; %Verificamos que el primer término de E sea
1.
F(1,:)=fliplr(deconv(fliplr([1 zeros(1,length(deltaA)-1)]deltaA),fliplr([0 1])));
EdeltaA(1,:)=deltaA; %Se almacena delta*A hasta su máxima longitud.
%En el siguiente "for" se almacenan los valores de E y F.
for i=2:h
E(i,[1:length(conv(F(i-1,1),[zeros(1,i-1) 1]))])=E(i1,[1:length(conv(F(i-1,1),[zeros(1,i-1) 1]))])+conv(F(i1,1),[zeros(1,i-1) 1]);
EdeltaA(i,[1:length(conv(E(i,[1:length(conv(F(i-1,1),[zeros(1,i1) 1]))]),deltaA))])=conv(E(i,[1:length(conv(F(i-1,1),[zeros(1,i-1)
1]))]),deltaA);
EdeltaA(i,1)=EdeltaA(i,1)-1; %Para no complicar más al código se
ingresa el -1 al primer término de la fila "i",para luego no tener
que agregar ceros para que los tamaños en las matrices sean iguales.
F(i,:)=fliplr(deconv(fliplr(-EdeltaA(i,:)),fliplr([zeros(1,i)
1])));
end
E
F
%En el siguiente "for" se almacenan los valores de G y G'.
for j=1:h
G(j,[1:length(conv(E(j,:),B))])=conv(E(j,:),B);
Gprima(j,:)=nonzeros(conv(G(j,[j+1:length(G(j,:))]),[1
zeros(1,j)]));
%Luego de calcular directamente G se le debe dar la forma
matricial.
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G(:,[j+1:length(G(j,:))])=[];
G(j,[1:j])=fliplr(nonzeros(G(j,:))');
end
G
Gprima
%Por último se calculan los valores para el control requerido del
GPC.
alpha=[1 zeros(1,h-1)]*inv([G'*G+lambda*eye(h)])*G'
T=sum(alpha)
S=alpha*F
R=[C alpha*Gprima]

